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El tránsito del año 2008 al 2009 venía marcado por la galopante crisis económica mundial que

está definiendo a los tiempos que corren, aunque esos agobios económicos mundiales quedaban, no

ocultos, pero  si compartían portada y noticia con  el inicio por parte de Israel, el 27 de diciembre, de

la invasión de la Franja de Gaza, recogiendo la cifra  de casi mil trescientos muertos y más de tres mil

heridos entre las gentes de Palestina, frente a una escasa docena de israelíes.

2008 fue un año de elecciones generales y la organización terrorista ETA asesinó al ex concejal

socialista de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa), Isaías Carrasco de 46 años, en el último día de la

campaña electoral, quedando suspendida por acuerdo de los partidos políticos.

El socialista Rodríguez Zapatero revalidó la confianza electoral, con idéntico margen de escaños

que en el año 2004. El PSOE ganó los comicios, con 169 escaños,- tenía 164-,aunque no aumentó la

diferencia de escaños con el Partido Popular con 154, que tenía 148-.Las dos grandes formaciones

subieron en intención de voto y los partidos nacionalistas vieron caer, unos en mayor medida que

otros, los apoyos que recibieron hace cuatro años.  ERC sólo consiguió tres diputados, muy lejos de

los ocho que consiguió en 2004. La gran derrotada, fue Izquierda Unida, que no alcanzó grupo

parlamentario propio, pues sólo obtuvo tres escaños. Igualmente le sucedió a Coalición Canaria (CC)

que perdió su grupo parlamentario, después de obtener sólo dos diputados, resultado peor que el

logrado en los comicios en 2004, cuando consiguió tres representantes para el Congreso de los

Diputados.

El PSOE, en la provincia de Teruel, conservó dos diputados y aumentó distancias con el PP.

El PSOE mantiene dos escaños, que ocupan el secretario general provincial, Vicente Guillén, y

Yolanda Casaús. El tercer diputado por Teruel lo alcanzó Santiago Lanzuela, del PP.

El Partido Socialista tuvo el 44,14% de los votos emitidos en la provincia, con un crecimiento de

más de tres puntos con respecto a los comicios de 2004. La distancia con el PP es de más de cuatro

puntos con  el 39,87% de los sufragios, con una merma cercana a un punto desde las anteriores

elecciones generales.

El PAR, mejoró resultados de la mano de María Herrero, se consolidó como tercera fuerza

política, al recibir el apoyo del 8,67% de los votos.

El Partido Socialista consiguió tres senadores, Ángel Gracia, Esmeralda Iranzo y Ángel Lacueva,

mientras que Manuel Blasco es el único representante del PP por Teruel en la Cámara Alta.

Mientras en Aragón, por quinta vez consecutiva, los socialistas vencieron, logrando ocho de los

trece escaños en juego, uno más que en las elecciones de 2004. Chunta Aragonesista pierde su

representante en Madrid y el PP mantuvo sus cinco diputados.
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En el Senado, el PSOE logró nueve parlamentarios, uno más que en los anteriores comicios del

2004. Chunta Aragonesista  perdió el escaño que mantenía desde hace dos legislaturas en el Congreso,

con el carismático José Antonio Labordeta, al recibir 55.000 votos menos que en los comicios de hace

cuatro años a causa de la bipolarización del voto. El PAR quedó como tercera fuerza en la Comunidad

Aragonesa, aunque no lograron el diputado que perdieron en el año 2000. Sus resultados aumentaron

un 15% en Zaragoza, un 10% Huesca y un 3% en Teruel.

A finales de Abril se retiró el escudo español de época franquista, instalado en la escalera de la

Biblioteca Pública en la plaza del Seminario y el reloj de la catedral se reinstalaba  el día 25 ¡de julio,

ya que no funcionaba desde 2004.

El 25 de abril de 2008 se conmemoraban los 25 años de la Cadena SER Teruel en nuestra

ciudad, ya que el año1983, el día 23, se iniciaba la programación diaria y regular en la Plaza Domingo

Gascón. Diversos programas culturales, musicales y de ocio, durante todo el año 2008 han contribuido

a festejar  los “veinticinco” años, destacando:

 -La  realización en directo, en febrero, en la víspera de la fiesta de las Bodas de Isabel, desde el

Palacio de Exposiciones, de “Mileno 3”  con Iker Jiménez, contó con la presencia del novelista

turolense, Javier Sierra,  la colaboración, entre otros, del literato turolense Francisco Lázaro Polo y de

este Cronista Oficial de la ciudad.

-La llegada, en el mes de abril de la “Ventana”, de Gemma Nierga y su equipo, al salón de

Actos de la Delegación del Gobierno de Aragón fue un manifiesto popular del peso que tiene la

Cadena SER, como primera en audiencia entre los radioyentes de Teruel y su provincia.

-El 28 de mayo se realizó en la Cárcel Provincial el Programa de Deportes de las 3 horas hasta

las cuatro, bajo la dirección de Juan Pobo, Jefe de Deportes de la emisora, con  futbolistas drl C.D.

Teruel, del CAI Voleybol Teruel y varios internos, junto con este Cronista, más el entrenador Emilio

Larraz, Antonio Jiménez y el presidente del C.D. Teruel, Inocencio Martínez. En dicho acto se entregó

a los reclusos el programa-guía del Campeonato Europeo de Fútbol, editado por la Cadena SER.

 Durante la primera quincena de Junio la huelga del Transporte recorrió España. La Asociación

de Transportistas de Teruel (ATT) decidió  sumarse a la huelga del sector del transporte de mercancías

por carretera. La asociación agrupa a unos 200 profesionales con una flota de algo más de 600

camiones.

De esta manera, y ante el fracaso de las negociaciones que mantienes el Comité Nacional de

Transporte por Carretera (CNTC) y el Ministerio de Fomento, los transportistas turolenses, gran parte

de ellos autónomos y titulares de pequeñas empresas, optaron por desmarcarse de la posición sostenida

por la patronal CETM-Conetrans, opuesta a la huelga y a la que está adscrita la ATT.
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Como consecuencia de estos paros cinco de las siete gasolineras de la ciudad de Teruel agotaron

sus reservas de Gasóleo A, el más utilizado por los conductores. La Gasolina de 95 octanos, el

segundo carburante de mayor uso, también se había agotado en cuatro de ellas.

 La estación de servicio del polígono Los Hostales era la única que disponía de toda clase de

carburantes; las restantes todas tenían colgado el cartel de “agotado” en alguno de sus postes. La

estación Sánchez, en la carretera de Alcañiz, incluso se vio obligada a cerrar sus puertas por falta de

existencias.

El miedo de los conductores ante una posible situación de desabastecimiento dejó vacíos los

depósitos de Gasóleo A en las gasolineras de Los Planos, San Julián, Sánchez (carretera Alcañiz),

Civera (carretera Alcañiz) y carretera de Zaragoza. La Gasolina de 95 faltó en las estaciones de Los

Planos, San Julián, Sánchez y Avenida de Sagunto. También tuvo problemas de suministro la

gasolinera de Monreal del Campo.

Como inducción de este conflicto cinco de los siete mataderos de la provincia paralizaron su

producción ante los problemas para recibir ganado y la imposibilidad de dar salida a sus producciones

El matadero Los González, en Monreal del Campo, y Cárnicas Corella, en Albentosa mantuvieron su

actividad, aunque con ritmo más bajo que los días normales.

El matadero de Pelbor (antiguo Oscar Mayer) en Calamocha presentó un expediente de

regulación temporal de empleo por causas de producción que afectó a sus 150 trabajadores, al no

haberse logrado un acuerdo sobre el modo de compensar las horas dejadas de trabajar mediante

intercambio de jornadas en los meses de vacaciones o en periodos del año en que decrece la actividad.

Portesa en Teruel presentó un expediente regulador que afectó a unos 70 trabajadores de su

plantilla. Portesa dejó de sacrificar el martes y, al igual que Pelbor, sus responsables están a la espera.

En  La Mata de los Olmos,  con matadero propiedad de Agroalimentaria de Teruel y gestionado

también por Pelbor. Agroalimentaria, con una plantilla de 100 empleados, cesó temporalmente la

actividad. También interrumpieron las labores de matanza en las instalaciones del Matadero Comarcal

de Valderrobres, del grupo cooperativo Arco Iris, con una plantilla de unos 100 empleados y  rn

idéntica situación se encontraba el matadero de Formiche Alto.

 La crisis del ladrillo del sector inmobiliario y de la construcción con la  la desaceleración se ha

dejado notar, al fin, en los precios. Por primera vez en quince años, la tendencia cambió y el coste de

la vivienda libre cayó en Aragón. Y lo hizo, incluso, más que la media española. Un piso en la

comunidad cuesta ahora un 3,4% menos que hace justamente un año, según los datos facilitados ayer

por el Ministerio de Vivienda. En el resto del país, esta bajada se quedó en el 3,2%.
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Zaragoza -que durante años experimentó incrementos muy notables y hasta llegó a liderar la

estadística nacional de subidas sobre todo al calor de las expectativas que generó la Expo- fue la que

acumuló una mayor caída en Aragón. De hecho, los precios descendieron un 4,4%, hasta situar el

coste medio del metro cuadrado en 2.000 euros. Pese a estos descensos, la capital aragonesa continúa

entre las diez ciudades más caras de toda España para adquirir un piso de nueva promoción o con una

antigüedad inferior a los dos años. Con un precio medio de 2.902 euros el metro cuadrado en el cuarto

trimestre de 2008, solo le superan Barcelona (4.255 euros); San Sebastián (3.825); Madrid (3.790),

Gerona (3.192); Bilbao (3.551), Vitoria (3.006); Cádiz (3.001) y Sevilla (2.951 euros.

 En Huesca, donde la minoración fue del 2,8%, a finales de 2008, el metro cuadrado se pagaba

en la provincia oscense a una media de 1.623 euros.

 En Teruel, la caída fue más discreta. No llegó ni al 1%. No obstante, esta provincia sigue

teniendo los precios más bajos de la comunidad: 1.016 euros. De media, el precio en Aragón se sitúo

en 1.864 euros a finales de 2008.  Teruel es de las capitales de provincia más baratas. Un metro

cuadrado -ya sea de vivienda nueva o usada-, a finales de año 1008, costaba 1.749 euros. Sólo algunas

ciudades de Castilla y León y Galicia, como Ávila, Palencia, León, Lugo, Orense o Pontevedra son

más asequibles a la hora de comprar un piso. Huesca, por su parte, con 1.913 euros de media se

encuentra en torno a la media del resto de capitales.

 Esta crisis en Teruel se ha llevado por delante a cerca de 40 empresas del sector de la

construcción en los diez primeros meses del año. El cierre empresarial dejó en la calle a 470

empleados hasta Octubre, llegando el número de parados a 877 al final de Diciembre. Además, otros

37 autónomos como profesiones ligadas al sector se han visto obligados a cerrar sus negocios por falta

de encargos de trabajo. Los negros presagios que dejaba adivinar la recesión económica iniciada a

finales del año pasado se están cumpliendo en toda su magnitud y a marchas cada vez más aceleradas,

alcanzándose la cifra de 1400 puestos de trabajo destruidos.

La degradación del tejido empresarial de la provincia ha sido especialmente grave en los dos

últimos meses del año y afecta a todos los sectores de actividad. Desde finales de verano, un total de

97 empresas turolenses encuadradas en el régimen general han echado el cerrojo. Además, las

solicitudes de regulación de empleo se multiplican: en los nueve primeros meses del año se han

presentado en la provincia 15 expedientes reguladores que han mandado temporalmente a sus casas a

314 trabajadores Otros 52 han perdido definitivamente su empleo. En el último mes, Gres Andorra,

Gres Aragón y Cerámica de Teruel se han sumado a la lista de empresas con problemas para sostener

sus plantillas.
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En las últimas semanas del año la empresa Pyrsa de Monreal presentó un ERE, que afectó a 266

trabajadores; Casting Ros en Utrillas anunciaba la detención de la producción durante un mes; y

Ronald Ibérica de Teruel también cerró unas semanas.

Arrastrando el lastre  y los efectos de las dificultades económicas del último semestre del año

finalizado, cerca de dos de cada tres empresas aragonesas (el 63,8%) prevén que sus beneficios

disminuyan en los próximos seis meses por los efectos de la actual crisis económica. Las fábricas de

coches de General Motors en Figueruelas, la Renault  en Castilla y la SEAT en Cataluña tratan de

pervivir, pero los ERE se imponen y su futuro empresarial dinámico está en el aire.

 El paro en la Comunidad Aragonesa ha registrado en el cuarto trimestre del año 2008 un total

de 63.600 parados, el 9,57 por ciento de su población activa, 3,34 puntos más con respecto al trimestre

anterior.  Por primera vez desde que se elabora la Encuesta de Población Activa (EPA) la tasa de paro

masculino en Aragón supera a la femenina, al situarse en el 9,7 y el 9,4 por ciento, respectivamente,

La provincia de Zaragoza es la que cuenta con el porcentaje más alto de parados, el 10,54 por

ciento de su población activa, lo que representa un total de 51.200 desempleados, según la Encuesta de

Población Activa (EPA).

Teruel es la segunda provincia con mayor porcentaje de desempleados, un 7,57 por ciento, que

supone un total de 5.400 personas paradas.

 Huesca cuenta con 7.000 desempleados, que equivalen al 6,42 por ciento de su población activa.

En el conjunto de España la tasa de paro aumentó 2,58 puntos en el cuarto trimestre de 2008

hasta el 13,91% de la población activa, la más alta en casi nueve años, con lo que el número de

parados se elevó a 3.207.900 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida por el

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Según estos datos, la tasa de paro es la mayor desde el primer trimestre de 2000 cuando alcanzó

el 14,79%, mientras que la actual cifra de parados no se alcanzaba desde el primer trimestre de 1998.

En 2008 también se registró la mayor destrucción de empleo desde 1976, cuando comenzó a

elaborarse la EPA, y se perdieron 620.000 puestos de trabajo (489.600 sólo entre octubre y diciembre),

lo que hizo que el número de ocupados se haya reducido hasta los 19.856.800.

El año 2008 se saldó con 1.280.300 nuevos parados, el 66,42% más que un año antes, de los que

609.100 corresponden sólo al cuarto trimestre, cuando el desempleo creció el 23,44%, aumentos que

también suponen máximos históricos.

Una de las consecuencias del fuerte incremento del paro es que en 2008 el número de hogares en

los que todos sus miembros están desempleados aumentó el 87,28% hasta los 827.200.
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El aumento de la población activa, que en 2008 sumó 660.200 personas más, el 2,95%, (119.600

en el último trimestre, el 0,52%), hizo que alcanzase las 23.064.700 personas, lo que también incidió

en el aumento de la tasa de paro.

En 2008 la tasa de actividad se situó en el 60,13% mientras que la de empleo fue del 63,75%.

Por sectores, el de servicios concentra la mayor cifra de parados, 1.145.200, tras sumar 393.900

desempleados en 2008, el 52,43% más, (210.700 entre octubre y diciembre, el 22,55%), seguido del

colectivo que perdió su empleo hace más de un año con 789.100 desempleados, 273.300 más que un

año antes, el 52,98% (179.600 más que en el tercer trimestre, el 29,46%).  A continuación se sitúa la

construcción con 576.600 parados, 358.900 más que a finales de 2007, en este caso el incremento fue

del 164,87% y del 33,09% en el trimestre (143.400 parados más).

La industria alcanzó los 292.400 parados, 155.500 más que un año antes, el 113,58% más

(80.200 más que en el tercer trimestre, el 37,77%), mientras que el colectivo que busca su primer

empleo sumó 249.300 parados, 63.600 más que en 2007, el 34,29%, aunque, en el último trimestre su

evolución fue favorable y el paro cayó en 8.100 personas, el 3,3%

Los parados en la agricultura sumaron 155.300 personas, 35.000 más que un año antes, el

29,07% y 3.400 más que un trimestre antes, el 2,22%.

Por edades, los parados entre 25 a 54 años totalizaron 2.301.100, al sumar 960.500

desempleados en un año (un aumento del 71,65%); los de 20 y 24 años fueron 461.000, 176.200 más

que hace un año (61,87%).

Entre los jóvenes de 16 a 19 años hubo 223.900 parados, 61.100 más que hace un año (el

37,52%), aunque 3.700 menos que en el trimestre anterior (el 1,63% menos) y entre los mayores de 55

años, fue de 221.900 personas, 82.500 más.

El paro aumentó mas entre los hombres, con 1.688.800 nuevos desempleados, el 92,08% más,

que entre las mujeres con 1.519.000 nuevas paradas, el 44,90% más, con lo que la tasa de paro

masculina es del 12,96% y la femenina del 15,14%.

En cuanto a la ocupación, la construcción fue el sector que destruyó más empleo en un año,

558.500 personas (el 20,73%), seguido de la industria, que perdió 219.500 (el 6,69%) y la agricultura,

que perdió 42.400 trabajos (el 4,68%).

La ocupación en el sector servicios creció en 200.200 personas en un año (el 1,47%), aunque en

relación con el trimestre anterior perdió 107.700 empleos (el 0,77).

En 2008 el número de asalariados descendió en 568.400 personas (el 3,37%), descenso que sólo

en el cuarto trimestre fue de 438.000 personas (el 2,62%), lo que situó el total en 16.308.200. De ellos,
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11.753.900 tenían contrato indefinido, el 0,82% más, mientras que los temporales se redujeron a

4.554.300, el 12,73%, lo que situó la tasa de temporalidad en el 27,93%, 1,6 puntos menos.

La tasa de paro entre la población extranjera aumentó hasta el 21,26%, y la de actividad se situó

en el 77,31 por ciento. El total de parados extranjeros fue de 779.400, 371.700 más que un año antes

(el 91,18%) y 156.300 más que en el trimestre anterior (el 25.09%).

El paro aumentó en todas las comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía que sumó

850.300 parados, Cataluña, con 455.88 y Madrid, con 345.300.

El pequeño comercio siente muy fuerte la crisis en Aragón. Los pequeños empresarios que

regentan tiendas se tuvieron que desprender el año 2008 de 1.350 asalariados El sector, que ya estaba

tocado desde hace varios años, ha encajado mal el golpe de la crisis, y se cuentan por cientos los

establecimientos de todo tipo que atraviesan por serias dificultades. Unos problemas que en algunos

casos se han manifestado en forma de cierre definitivo y que en otros ha derivado en un traspaso que

ha supuesto una oportunidad para algún emprendedor. En otros muchos casos, las tiendas han decidido

mantener el negocio con vida, pero despidiendo a parte o a todo el personal contratado. Solamente en

la provincia de Zaragoza, el sector del comercio minorista perdió 528 autónomos a lo largo de 2008,

haciendo la diferencia entre las altas y las bajas; 176 lo hicieron en Huesca y 92 más, en Teruel. Cerca

de 800 autónomos del comercio, por tanto, cesaron

Si la destrucción de puestos  se cebó en la construcción, donde se perdieron a lo largo de 2008,

877 puestos de trabajo y con los servicios anejos 1400, la cifra en servicios del número de parados

está en  907 personas y en industria en 336. En agricultura, el desempleo se incrementó en 127

personas, que dado el poco peso del sector –297 desempleados al terminar el año y 167 en 2007–

supone un considerable aumento proporcional, del 76,05 %. El colectivo sin empleo anterior fue el

menos perjudicado, 32 parados o un 11,9%

En cuanto al sexo los hombres  han pasado de 1.584 en el año 2007  a más del doble, 3.365, en

este año; las mujeres de 2.356 a 2.854, con unos aumentos del 112,44 y 21,14 %, respectivamente.

En consecuencia el número de afiliados a la Seguridad Social en España descendió en 841.465

personas en 2008, (el 4,3% menos que en 2007), con lo que el número de trabajadores inscritos se

situó en 18.531.312.

En diciembre  la afiliación media en España disminuyó en 190.075 personas Hasta diciembre,

14.081.098  afiliados pertenecían al Régimen General, 181.305 menos que un año antes, lo que supone

un descenso interanual del 5,47%.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) da una cifra de 3.319.188 personas

afiliadas, 17.291  menos.
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El Régimen Agrario experimentó un incremento de 10.852 afiliados, el 20,74 % menos, con lo

que al final de año contó con 770.822 inscritos, mientras que el del Mar bajo en 2.768 personas, el

2,49% hasta los 66.138 trabajadores.

En la Minería del Carbón se descendió en 156 personas, el 5,59 %, con lo que el total de

inscritos fue de 7.749 personas.

 La construcción ha sido el área laboral de mayor pérdida de afiliados en diciembre respecto a

noviembre, con 92.075 inscritos menos, seguida de la Industria Manufacturera, con 44.038 menos, la

Hostelería, con 20.761 menos, y las Actividades Inmobiliarias y los Servicios Empresariales, con

20.056 afiliados menos.

 Y todo encadenó que  la producción industrial cayera en Aragón un 23 % en el mes de

noviembre, lo que convierte a esta Comunidad Autónoma en la tercera donde más descendió este

índice, por detrás de Murcia, donde bajó un 35,9 %, y la Comunidad Valenciana, un 23,8 %.

. En  España, la producción industrial bajó en  2008 el 15,1% más  respecto al año 2007, siendo

la mayor caída desde el año  1993.

En cuanto a los bienes, la tasa interanual en  España cayó principalmente en el caso de los bienes

intermedios, el 23,7%, seguida de los bienes de equipo, el 16%,  los bienes de consumo descendieron

el 9,4% (un 23,9% para los duraderos y un 6,9% para los no duraderos) y en el caso de la energía se

redujo el 2,6%.

Desde septiembre de 2007 el continuo encarecimiento del crudo -el barril de Brent superó los

147 dólares el pasado julio- y de las materias primas, hicieron que las tasas de inflación se situaran en

máximos históricos hasta alcanzar el 5,3 por ciento ese mes.

 No obstante, desde agosto de 2008 el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se ha

ido reduciendo hasta el valor medio de 43 dólares, que registró en diciembre, el más bajo desde el

mismo mes de 2004.

La caída de los precios del petróleo y de las materias primas hizo que la inflación interanual se

redujera nueve décimas en diciembre y se situara en el 1,5 por ciento, 2,8 puntos menos que en

diciembre de 2007, cuando alcanzó el 4,3 por ciento, la más baja de los últimos diez años. El Euribor

cerró el mes de diciembre en el 3,452%, lo que significa un descenso de 1,341 puntos respecto al nivel

que marcaba el mismo mes de 2007. El IPC cierra 2008 en el 1,4%, la tasa más baja de los últimos

diez años.

Los componentes de la "cesta de la compra" que más influyeron en el descenso del IPC de 2008

fueron el transporte, cuyo precio se redujo el 5,6% por la caída del petróleo; los alimentos y bebidas

no alcohólicas, debido a que su subida, del 2,4%, fue inferior a la de un año antes; y la vivienda cuya
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tasa anual bajó siete décimas hasta el 5,9% por el abaratamiento del gasóleo para calefacción.  En lo

que va de año los carburantes y combustibles acumulan una bajada del 12,9 por ciento y los productos

energéticos del 7,2 por ciento.  Los precios de los hoteles, cafés y restaurante y de la enseñanza

subieron el 4%, los de las bebidas alcohólicas y el tabaco el 3,9%, los de otros bienes y servicios el

3,5%, los del menaje el 2,6%, los del vestido y el calzado el 0,5% y los de la medicina y el ocio y la

cultura el 0,3%, mientras que los de las comunicaciones bajaron el 0,3%.

En Aragón cayó la tasa interanual punto y se situó en el 1,6%. Aragón cierra 2008 con una tasa

de inflación 2,8 puntos inferior que 2007, año que finalizó con una tasa interanual del 4,4 por ciento.

Por provincias, los precios en diciembre bajaron más en Huesca, un -0,8 por ciento, y menos en Teruel

y Zaragoza, ambas con un -0,7 por ciento.

En cuanto a la tasa acumulada referida, en esta ocasión a 2008, la mayor inflación se registró en

Zaragoza, 1,8, seguida de Teruel (1,2), y Huesca (0,7).

Según el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), difundido por el Instituto Nacional

de Estadística (INE), en diciembre la inflación bajó por quinto mes consecutivo, tras los descensos de

cuatro décimas en agosto, tres en septiembre, un punto en octubre y 1,2 puntos en noviembre, mes en

el que se situó en el 2,4 por ciento.  Bajó medio punto en diciembre lo que situó la tasa interanual en el

1,4 por ciento, la más baja de los últimos diez años, debido, principalmente, a la caída del precio del

petróleo y, en menor medida, de los alimentos, según los datos difundidos por el INE

El Fondo de Inversiones de Teruel, creado hace ocho años con aportaciones de los gobiernos

central y autonómico para subsanar las pérdidas ocasionadas por la exclusión de la provincia de los

fondos interterritoriales, no se ha ejecutado con la celeridad que sería deseable, según han denuncias

los agentes sociales turolenses.

Si durante 2007, el nivel de ejecución de los proyectos aprobados fue inferior al 50 por ciento,

este déficit se ha superado con creces en 2008, ya que tan sólo se ha cumplido un 10 por ciento de lo

presupuestado. Concretamente, de los 60 millones aportados, únicamente se han gastado 2,8.

Existen capítulos especialmente afectados como el del apoyo a industrias fundamentales del sector

agrario y turístico, dotado con 6 millones de euros y del que no se ha ejecutado ni un euro; o el del

apoyo a las infraestructuras para la creación de empresas, consignado con 5,5 millones, y gastados

sólo 182.000 euros.

Durante tres meses, de mitad de Junio hasta el 14 de Septiembre, Zaragoza fue  el centro del

debate sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático en la  Exposición Internacional del Agua.

Zaragoza fue la capital mundial del agua en la que se produjeron debates y se mostraron innovaciones
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en torno al lema escogido “Agua y desarrollo sostenible”, contando con la presencia de 105 países y

con la asistencia y visita de más de 5 millones de personas.

La población en la provincia turolense ha aumentado en 2.278 personas, ascendiendo el

número de habitante a 146.324., frente a los 136.233 habitantes que ocupaban la provincia en el año

2001. Este aumento ha supuesto un incremento de un 1,58%, el más bajo de Aragón, ya que Zaragoza

crece un 2,4 y Huesca lo hace un 2,3, mientras  España arroja un crecimiento de un 2,12 %. En el

conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón, la población ha crecido un total de 30.263 personas.

A pesar de estas diferencias con la Comunidad de Aragón supone el mayor crecimiento demográfico

en muchas décadas, pues  de los 236 municipios turolenses, aumenta la población en 101, se reduce en

108 y no varía en 17. En Zaragoza, 150 de las 293 localidades perdieron o se quedaron igual en el

padrón. Solo la provincia de Huesca rompe la tendencia en términos absolutos. En este caso, la

balanza se inclina hacia los que han ganado población: 111 de los 202 municipios de la provincia han

aumentado al menos un habitante

 El medio rural sigue perdiendo habitantes en Aragón. Es la consecuencia de la atracción que

continúan ejerciendo sobre la población las tres capitales y grandes municipios de las tres provincias,

así como el área metropolitana de Zaragoza. Pese a que en el último año, la comunidad ha ganado

30.263 habitantes, la mayor parte de estos se han concentrado en las grandes ciudades. De hecho,

como caso más significativo, en Zaragoza, solo el 10% de los pueblos (una treintena) han absorbido

casi el total de la población que ha ganado el medio rural, destacando grandes ciudades como

Calatayud y el entorno de la capital (con Cuarte de Huerva, a la cabeza; Utebo o María de Huerva,

entre otros).

 De los 148 pueblos de menos de cien habitantes que hay en Aragón (un 20% del total), 91 han

perdido vecinos. Esto supone que más de la mitad (un 61%) han visto reducir sus padrones.

En Huesca, excluyendo la capital, el municipio que más habitantes ha ganado porcentualmente

es Alcalá del Obispo, que ha pasado de 367 a 425 habitantes, un 13,65% más que en el 2007. La

capital tiene este año 1.298 empadronados más, de los 5.164 habitantes que han aumentado la

provincia.

En Teruel, la población ha crecido en 2.278 habitantes. Alcañiz ha sido después de Teruel la que

más vecinos ha sumado, con 646 y 801 respectivamente. En porcentaje, Valacloche ha sido el que más

ha crecido, aunque solo ha pasado de 24 a 37 vecinos.

En Zaragoza, la capital ha absorbido 11.739 vecinos nuevos. La capital estaría en recesión si no

fuera por la llegada de inmigrantes, que ya superan los 90.000. El número de muertes en las

carreteras turolenses ha descendido un 37% en 2008 con respecto al año anterior. Han perdido la
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vida 17 personas, frente a las 27 que fallecieron a consecuencia de accidentes ocurridos durante el año

2007. También ha bajado el número de siniestros con víctimas en casi un 20% y ha habido 66 heridos

de gravedad menos.

En los datos y resultados facilitados por la jefatura provincial de tráfico no se incluyen la

siniestralidad registrada en aquellas ciudades que cuentan con Policía local. Sí están contabilizados los

incidentes registrados en la capital turolense, a excepción de los del mes de diciembre, en el que perdió

la vida una joven de 19 años en un accidente de circulación.

 El número de siniestros registrados durante los 12 meses se elevó a 944;  225 de ellos fueron

con víctimas. Estas cifras también están por debajo de las registradas en 2007, año en el que se

produjeron 1.176 siniestros y 281 de ellos se saldaron con heridos o muertos.

63 personas resultaron heridas de gravedad en los siniestros registrados en 2008, mientras que la

cifra se elevó a 129 en 2007. Además, hubo 260 heridos de carácter leve, lo que supone casi un 13%

menos que en el año anterior.

La cifra de muertos en las vías turolenses durante 2008 es la más baja de los últimos seis años.

Así, en 2003 perdieron la vida 35 personas, más del doble de 2007; en 2004 un total de 28, 31 en

2005, 24 en 2006 y 27 durante el pasado ejercicio.

Por meses, agosto y septiembre son los que más víctimas mortales se han cobrado (4 en cada uno

de ellos).  Trágico ha sido también diciembre, en el que han perdido la vida dos jóvenes alcañizanas.

En cuanto a los heridos graves, el mes con mayor número de víctimas es julio, con 11 personas.

 La mayor parte de los siniestros mortales se producen en las curvas pronunciadas, donde han

perdido la vida un total de cinco personas. Las rectas son los tramos donde más accidentes se

registraron en 2008 (93 de los 225 totales). En ellas perdieron la vida 4 personas y hubo un total de 23

heridos graves y 120 leves.

39 percances o accidentes tuvieron lugar en intersecciones. En ellos fallecieron 4 personas, 9

resultaron heridas graves y 54 leves. Las curvas suaves también son peligrosas a tenor de los 42

accidentes registrados en ellas. Se saldaron con 4 muertos, 14 heridos de carácter grave y 4 leves.

En cuanto al tipo de accidente, 128 de los siniestros –7 víctimas mortales, 42 heridos graves y

124 leves– fueron por salida de la vía; 74 por colisión con otros vehículos –6 muertos, 17 personas

heridas graves y 114 leves– y 10 por colisión con obstáculos –que se saldaron con 2 fallecidos y 13

heridos leves–. Los accidentes por atropello a un peatón se cobraron el pasado año una vida y hubo 2

heridos graves y 1 leve. Otros tipos de accidentes han sido por vuelco y atropello a animales, entre

otros.
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A mitad de noviembre, Mercociudad, un  estudio elaborado por la Universidad Complutense de

Madrid y las firmas Villafañe & Asociados, el Grupo Vocento y Análisis e Investigación, indicaba que

Teruel ocupa el puesto número 44 del ranking de las 78 ciudades españolas con mejor reputación para

residir, en el que se tienen en cuenta las urbes de más de 100.000 habitantes y las capitales de

provincia.

No obstante el estudio coloca a Teruel a la cola en lo que a posibilidades de ocio y diversión se

refiere. Señala que la ciudad de Teruel es un buen lugar para vivir, pero aburrida a tenor de los

resultados.  Mercociudad, sitúa a la capital turolense en el antepenúltimo lugar del ranking sectorial de

las urbes mejor valoradas para divertirse.

Cuando nos dejaba el calendario del año,  la socialista Ana Verdejo abandonaba su función

como concejala de Cultura y de Modernización Administrativa en el Ayuntamiento de Teruel. Para los

que hacemos cultura en Teruel, ajenos a las razones que han motivado su marcha del Concejo, -

oficialmente por motivos personales pero que podría estar condicionada por discrepancias con la

teniente de alcalde, Lucía Gómez, del PSOE-, tras 19 meses de plena actividad y de ilusión por la

cultura  turolense, tuvimos sensaciones de sorpresa y preocupación, al mismo tiempo.

-Elecciones Generales y su incidencia en la ciudad
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Cuando el PP fichó al turolense Manuel Pizarro, acompañando a Mariano Rajoy en las listas por

Madrid, surgieron especulaciones  sobre su posible influencia en los resultados en Teruel capital y su

provincia, ya que se le ofreció a Pizarro, en caso que el PP ganara las elecciones, la Vicepresidencia

Económica del Gobierno.

Los deseos de los partidos mayoritarios de vencer en Teruel  supuso el desembarco de los líderes

máximos de PP y PSOE. Mariano Rajoy llegó con su niña ficticia, como un reclamo electoralista

figurado, augurando  que “quedan muy poquitos días para que la niña de Rajoy gane las elecciones”.

Rodríguez Zapatero ofreció  el hecho de que Teruel sea la sede del Museo Nacional Etnográfico.  Este

trabajo de los partidos supuso que la participación en Teruel ciudad, superando ligeramente el índice

de 2004, al alcanzar un 77,52% del censo.

El Partido Popular (PP)  mantuvo su hegemonía en la capital turolense, a pesar de su clara

derrota a nivel provincial, mejorando incluso resultados con respecto a los comicios de 2004. El

PSOE, creció en voto en la ciudad y acortó distancias con los populares.

El resto de los partidos bajaron el nivel des sus apoyos en la capital, sobre todo CHA, que perdió

casi 500 sufragios.

El esperado efecto Pizarro sólo se percibió en la capital,  donde el PP obtuvo el respaldo del

47,20% de los votantes, con un total de 9.258 papeletas, 426 más que hace cuatro años.

El PSOE  ganó  535 votos, al obtener el apoyo de 7.765 electores. La cifra alcanza un 39,59% de

los sufragios, con un aumento porcentual de dos puntos.

La victoria del PP en la capital tuvo su reflejo también en las votaciones para el Senado. Al

contrario de lo ocurrido en la provincia, los tres candidatos más votados fueron los de la lista popular,

el primero Manuel Blasco, que fue alcalde de la ciudad. Tras él, José Antonio Burriel y Blanca Solans,

los otros dos integrantes de la lista del PP. Con casi mil votos menos que Solans figura el socialista

Ángel Gracia, seguido de Esmeralda Iranzo y Ángel Lacueva, ambos del PSOE.

El presidente provincial del PP, Manuel Blasco, valoró de forma positiva el aumento de votos a

su partido en la capital. “Una vez más hemos ganado en la ciudad, como ocurre desde hace mucho

tiempo. Hemos tenido un respaldo muy amplio, pero lamentablemente no ha sido suficiente para

contrarrestar el crecimiento del PSOE en otras zonas de la provincia, sobre todo el Bajo Aragón”,

dijo, quien reclamó una profundísima renovación del partido en Aragón y en Teruel y puso su cargo de

Presidente provincial a disposición del Comité Ejecutivo Provincial.

Vicente Guillén, secretario general del PSOE en Teruel, destacó que su partido ha acortado

considerablemente las distancias en el PP en la capital, tradicional feudo de los populares.
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“Es un buen resultado para el PSOE, que nos sitúa en buenas condiciones de cara a futuras

convocatorias electorales”, dijo el dirigente socialista.

 Incremento poblacional moderado en la capital

Teruel capital terminó el año 2008 con una población de 35.835 habitantes, según los datos

provisionales del padrón municipal. La cifra supone un incremento del 2% -798 vecinos más- con
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respecto al 1 de enero de 2008, cuando la ciudad contaba con 35.037 residentes inscritos., frente  a los

30.491 que figuraban en el padrón municipal el año 2000, desde cuya fecha, siempre se ha registrado

aumento poblacional

Las altas correspondientes a personas procedentes del extranjero se han reducido

considerablemente a lo largo del último año, con 693 frente a las 1.087 contabilizadas en el ejercicio

anterior, como consecuencia de la merma de ofertas de empleo en la ciudad, principalmente en la

construcción. Ha sido un balance de un 36% menos que en el año 2007.

 Con los datos facilitados  por el Ayuntamiento de Teruel, en los últimos doce meses el padrón

municipal ha registrado un total de 2.071 altas. La mayoría -1.024- corresponden a personas

procedentes de otros municipios que se han instalado en Teruel, seguidas de ciudadanos procedentes

del extranjero (693) y nacimientos (306). Las 48 restantes son altas por omisión.

En cuanto a las bajas, se han computado 1.273, de las que 926 corresponden a traslados a otros

municipios españoles, 240 a defunciones, 66 a personas que se van a vivir al extranjero y 41 a

inclusiones indebidas en el padrón.

Estos datos dan un saldo vegetativo positivo, pues el número de nacimientos (306) ha superado

al de defunciones (240), tendencia que  se manifiesta en los últimos cinco años, con excepción del año

2005 cuando el saldo vegetativo fue negativo

 Clima con datos no regulares y de rentas de agua

 El clima del año 2008 se puede comparar a un rompecabezas de muchas piezas, porque no ha

mantenido una regularidad estacional.  Por ello  la Organización Mundial de Meteorología ha señaladp

que “el año 2008 ha sido más frío que 2007, pero sin embargo figura en la décima posición de los años

más calientes desde el comienzo de las estadísticas a mitad del siglo XIX”
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El primer trimestre del año 2008 tuvo como norma la irregularidad dentro de  los parámetros que

siempre han caracterizado al invierno turolense .Enero en la ciudad de Teruel fue el más calido de los

últimos 37 años con temperaturas medias de 6-8 grados, superando máximas de 22 grados algunos .Las

lluvias aparecieron en la última semana de febrero, con 5 ó 6 litros por metro cuadrado por día; con

temperaturas sobre cero y llegando 18 grados sobre cero por el día. El pantano del Arquillo daba

medias  de 10 Hms cúbicos, frente a los 9 con que terminó el año 2007.

El 2 de marzo, se llega a 22 grados de temperatura  por el día, merced a una masa de aire tropical.

Los días siguientes bajan las temperaturas por llegada masa de aire polar, deforma que el 5 se llega a 4

bajo cero con viento fuerte y desagradable que enfría el ambiente.

En ese día 5, en la capital las rachas de viento  alcanzaron los 90 kilómetros hora, siendo

necesaria la intervención de la Policía Local y los Bomberos en múltiples puntos de la ciudad  por la

caída de tejas y chapas de los tejados, de ramas de árboles, de cables de luz, de carteles publicitarios y

farolas así como desplazamiento de contenedores. En la fábrica de la Ronal, en el Polígono Industrial

La Paz, se desprendió parte de la cubierta así como en uno de los edificios del IES Vega del Turia

(antiguo Ibáñez Martín).

La Policía Local recibió más de 90 avisos, destacando los siguientes avisos, de ellos diez por

caída de árboles en distintos puntos: en el barrio de Tortajada un árbol  cortó el tendido eléctrico,  en el

camino al parador, en el barrio Jorgito, en el Pinar, en calle Río Miño, en la Ronda Liberación,  en el

Camino a la Estación y se cortó  un árbol frente al Hospital General pues corría el riesgo de

desprenderse.

 20 avisos  de ayuda se hicieron por caída de tejas y cascotes, de ellos algunos sobre vehículos,

llegando a romper la luna delantera en uno de los coches afectados Se produjeron asimismo 17 avisos

de carteles y señales informativas, 5 avisos de desperfectos en farolas, 15 avisos de chapas de obras y

vallas, 7 por caída de cristales en ventanas de edificios abandonados o sin moradores.

Hubo 16 avisos por diferentes problemas, como la amenaza de desprendimiento de cornisas o

elementos de fachadas, motocicletas caídas, contenedores de basuras desplazados por la acción del

viento o carteles publicitarios arrancados.

En la provincia de Teruel, el viento y la nieve azotan, generó en una jornada gélida en la que los

termómetros descendieron hasta diez grados centígrados con respecto a las temperaturas de comienzo

de mes y  hielo complicó el tráfico en la A-228 en Alcalá de la Selva, en la A-1701 en Linares de Mora,

y en la TE-V-8111 en Puertomingalvo, mientras que la nieve dificulta la circulación en la VF-TE-01 en

Valdelinares, además de en Alcalá de la Selva.
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Los fuertes vientos obligaron en Zaragoza a suspender la fiesta de la Cincomarzada y en Huesca,

la nieve obligó al uso de cadenas en el puerto de Monrepós y en los pasos fronterizos de Portalet y

Somport. El temporal barre la Costa del Sol y anega casas y garajes.

El mal tiempo afectó y se generalizó  también e la zona de Levante y en la Costa del Sol donde el

temporal de lluvia anegó bajos, casas, garajes, diversos establecimientos y comercios.

No obstante ese temporal, se manifestó la sequía en la cuenca del Júcar, a la que pertenece Teruel,

como el resto del país,  con lo que aumentaban los recursos hídricos. Desde  octubre del 2007 hasta el

11 de abril, se habían contabilizado unas precipitaciones medias de sólo 171 milímetros en la cuenca

del Guadalaviar. En la cuenca del Alfambra la situación era aún peor, con sólo 100 milímetros de

precipitación media, frente a los 254 milímetros registrados en el conjunto de la cuenca del Júcar.

Las reservas del pantano del Arquillo habían bajado a mitad de abril a 9,46 Hms cúbicos -el

45,11% de la capacidad total de 22 Hms cúbicos.-, dando el nivel más bajo registrado en las mismas

fechas desde 1996.

Volvió a llover y  entre los  días 18 al 23 de abril, en Teruel capital,  se contabilizaron  20 litros

por metro cuadrado con lo que el pantano llegó a 10.28 Hms cúbicos. Las condiciones meteorológicas

se volvieron extremadamente adversas en los últimos días de la Semana Santa en parte del norte

peninsular y, la provincia de Teruel, no fue una excepción. La nieve cayó en varias sierras y también en

la capital. El viento gélido contribuyó a incrementar la sensación de frío. Las lluvias de los últimos

quince días de Abril pasando las reservas del embalse del Arquillo a los 11,10 hectómetros cúbicos -

52,78%-.

Las lluvias siguieron todo el mes de mayo de tipo torrencial, de forma que el 18 de Junio el

pantano del Arquillo se encontraba al 80% de su capacidad, o sea con 17 Hms cúbicos.

El mes de mayo fue el más lluvioso  del año. Los pluviómetros de medición de precipitaciones de

la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en los embalses del Bajo Aragón habían recogido

precipitaciones que varían entre los 100 y los 200 litros por metro cuadrado, lo que, en términos

comparativos, es más del 40% de las precipitaciones caídas el año 2007.

La primavera del año 2008 fue la más húmeda de los últimos 37 años, dando paso a un verano

ligeramente más cálido de lo normal en el Sur y Este peninsular, con temperaturas que aumentaron

entre 0,5 y 1 grado los valores medios de cada zona.

En esta línea de alzas climáticas, el lunes 4 de agosto fue el día más caluroso del año 2008 en

Teruel, con 38 grados, una temperatura que se mantendrá varios días debido a la ola de calor que afectó

a todo país.
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Pocos días después las temperaturas empezaron a bajar de cinco a ocho grados cuando entró en la

Comunidad Autónoma el viento del norte y las lluvias de las tormentas llevaron a 18 Hms cúbicos -

81,82% de su capacidad- la cantidad de agua almacenada en  el pantano del Arquillo. En este año

seguirán las lluvias en otoño y los niveles oscilaran poco: alguna semana se bajará a 16 Hms cúbicos,

pero Noviembre y principios de Diciembre se volverá  los  18 Hms cúbicos. Todo ello acompañad de

unas temperaturas no recogidas en Teruel en otros otoños, alcanzando, en diverso momentos

temperaturas por el día de 22 y 25 grados y no llegando a cifras nocturnas de bajo cero hasta los

últimos días del año.

La carretera y las comunicaciones turolenses
Han sido necesarios veinte años para finalizar la Autovía Mudéjar (A.-23) entre la localidad

valenciana de Sagunto y la oscense de Nueno. La primera piedra de  autovía  A-23, en la provincia de

Teruel se colocó, a finales de 1998 y el último tramo, de 28 kilómetros construidos en los límites de
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las provincias de Zaragoza y Teruel,  el Calamocha-Romanos, fue inaugurado 21 de febrero del año

2008.

Con la terminación de la A- 23, Teruel, sin tener que soportar las dificultades de la Nacional

234, el kilometraje  hasta Zaragoza se acorta y el tiempo para llegar a la capital aragonesa se reduce en

más de veinte minutos.

 Teruel se acerca a Aragón y no desprecia sus visitas a Valencia, cuyo trayecto  de Autovía ya se

venía disfrutando desde Diciembre de 2007. La entrada en servicio el pasado 21 de febrero del último

tramo de la autovía Mudéjar o A-23, el Calamocha-Romanos, que supuso completar un eje de gran

capacidad de unos 300 kilómetros de largo que recorre Aragón de norte a sur uniendo la Comunidad

Autónoma con los puertos marítimos de Sagunto y Valencia, ha disparado las cifras de tráfico de este

corredor. Según los datos que arrojan las distintas estaciones de aforo situadas en la A-23 a su paso por

la provincia de Teruel, la circulación diaria se ha incrementado, por término medio, en 500 camiones y

cerca de 1.200 turismos, lo que significa un 20% más de tráfico pesado y un 28% más de vehículos

ligeros respecto a la densidad que se registraba antes de que la A-23 se hubiera completado.

 La estación de aforo situada en el kilómetro 62, prácticamente en el límite entre las provincias

de Castellón y Teruel -cerca del enlace de San Agustín-, registró el pasado mes de febrero 3.309

trailers, 497 más que en el mismo mes del año 2007, cuando el tramo Calamocha-Romanos estaba

todavía en obras. Similares cifras se midieron en el kilómetro 136, entre las localidades de Cella y

Villarquemado, con 3.307 camiones el pasado febrero frente a los 2.875 del mismo mes de 2007.

Fomento colocó paneles en la A-23, en la primavera para informar de las gasolineras más

cercanas y las horas en que están abiertas, al no existir ningún área de servicio entre Sagunto y

Zaragoza. A través de esta medida se  facilita a los usuarios los accesos a las gasolineras que hay

ubicadas fuera de la autovía, a la espera de que en un futuro se pueda abrir alguna de las cuatro áreas

de servicio que contempla el Estudio Informativo y de Impacto Ambiental de la localización de estas

zonas de repostaje en la A-23.

La declaración de impacto ambiental (DIA) negativa de la Autovía A-40 entre Teruel y

Cuenca, emitida  el 24 Noviembre por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,

traía la decepción a Teruel. La oficialidad de la noticia la hizo el Secretario de Estado de Planificación

y Relaciones Institucionales del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán,  en la Subdelegación del

Gobierno.

La noticia no cogió a nadie por sorpresa porque ya se había filtrado,  a pesar de que seguía sin

publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de impacto ambiental (DIA) del

Ministerio de Medio Ambiente Sí provocó en cambio una gran indignación y malestar por el tiempo
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que ha llevado este trámite administrativo -cerca de seis años para dictar una resolución negativa-, y

por tratarse de uno de los proyectos estrella del Plan de Actuación Específico para Teruel.

Ante la inviabilidad de construir la autovía A-40 entre Cuenca y Teruel por su impacto

ambiental, el secretario de Estado de Planificación de Fomento, Víctor Morlán, aseguró ayer que la

alternativa para mejorar la comunicación entre ambas capitales consistirá en una mejora de la carretera

convencional con nuevos trazados y la posibilidad de terceros carriles. La iniciativa se está analizando

ya con Medio Ambiente y supondrá una nueva carretera entre Teruel y Libros, que no iría por el sitio

actual sino por el que se había contemplado para la autovía. En la carretera antigua se harían trabajos

de conservación y mantenimiento, y en el nuevo trazado que se acometiese, si Medio Ambiente dijese

que es posible hacerlo, se enlazaría con la A-23.

Entre Libros y Cuenca explicó que se recuperarían dos proyectos de variantes de población en

Cañete y Carboneras de Guadazaón, se platearía posibilidad de terceros carriles o de modificaciones

de trazado que no tengan repercusión ambiental.

El porvenir de la A-40 se ennegrece. La reacción de los agentes sociales turolenses-

Confederación Empresarial Turolense (CET) y la Cámara de Comercio, Carlos Mor y Jesús Blasco, y

los secretarios generales de UGT y CC OO, Jesús García Duque y Mari Luz Benedicto- fue de

indignación, quienes, reunidos con el Ayuntamiento capitalino apoyaron la decisión del equipo de

Gobierno PAR-.PSOE de un recurso a la declaración de impacto ambiental (DIA). Con este recurso,

argumentando razones técnicas y jurídicas, se persigue conseguir la introducción de medidas

correctoras medioambientales en la declaración para que sea posible construir esta infraestructura. El

recurso se tramita por vía administrativa, y no judicial y con un doble objetivo. “Por un lado, si se

admite alargará el procedimiento, no se cerrará el trámite y así no habrá que empezar de cero. Por

otro, mientras se resuelve habrá tiempo a que el Ministerio de Fomento presente las medidas

correctoras o las alternativas necesarias para conseguir una declaración de impacto favorable”, en

opinión de Ferrer, quien recordó que la DIA negativa señala de forma expresa que el promotor -

Fomento- “no ha hecho las actuaciones correctoras”.

 Así mismo  los alcaldes de Cuenca, Francisco Javier Pulido (PP), y de Teruel, Miguel Ferrer

(PAR), se reunieron en el Ayuntamiento de Cuenca el 11 de diciembre para unificar  criterios y

posturas  comunes  para la defensa de la autovía  Teruel-Cuenca.

 El Gobierno de Aragón se ha comprometido a luchar por la realidad de esta comunicación con

Cuenca y, por ende, con Madrid-. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE),

mantuvo una reunión en el Senado con su homólogo aragonés, Marcelino Iglesias (PSOE), para buscar
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soluciones a la declaración de impacto ambiental negativa de esta infraestructura. Iglesias anunció que

“buscaremos un itinerario alternativo a la conexión Teruel-Cuenca que respete el medio ambiente”.

Los dos presidentes autonómicos plantearon sólo buenas voluntades sino de realidades, puesto

que en el encuentro fijaron ya alternativas a los trazados en aquellos puntos donde más problemas

medioambientales han surgido. Habrá que esperar su cumplimiento.

Tanto Iglesias como Barreda coincidieron en señalar que es “razonable” que Teruel y Cuenca

estén unidas por una conexión de este tipo, siempre y cuando la solución no pase por encima del

medio ambiente.

 La alternativa de trazados que plantearán Aragón y Castilla-La Mancha para hacer viable la

construcción de la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca dará como resultado un trayecto un poco más

largo, pero gracias al cual se podrán sortear las zonas medioambientales más afectadas por la

declaración de impacto ambiental (DIA). De los 150 kilómetros que tiene esta autovía, la mayor parte

del trayecto discurre por Castilla-La Mancha (100 kilómetros), que es la región donde más dificultades

medioambientales han surgido junto a la Valenciana por el Rincón de Ademuz, por donde circulan 20

kilómetros de esta infraestructura.

El recorrido se tendrá que modificar sustancialmente , sobre todo en la comunidad castellano-

manchega, que es la más afectada por zonas protegidas medioambientalmente y que figuran dentro de

la Red Natura 2000, entre ellas varios Lugares de Interés Comunitario (Lic) y Zonas de especial

protección de aves (ZEPA). En la parte de la Comunidad Valenciana también será preciso modificar el

trazado, aunque no tanto como en Castilla-La Mancha, ya que el recorrido que ha recibido la

declaración de impacto negativa cruza por la mitad de un LIC y sería preciso bordearlo.

También  el vicepresidente de la DGA, José Angel Biel, junto con  ejecutivos autonómicos de

Aragón  se reunió con dirigentes de Castilla-La Mancha y dijo que  “en las infraestructuras que

afectan a la Comunidad, el Gobierno de Aragón debe ser escuchado”.

 La Diputación Provincial de Teruel en pleno, por unanimidad,  emitió una moción conjunta de

todos los grupos políticos para reclamar al Ministerio de Fomento que presente trazados alternativos a

la autovía A-40 entre Cuenca y Teruel, con el objetivo de hacer viable esta infraestructura desde el

punto de vista medioambiental. Además se solicita que la posible mejora como vía rápida de la N-211

entre Alcolea y Monreal, se realice “sin detrimento” del corredor Teruel-Cuenca y no con carácter

alternativo a éste”.

También el Consejo Comarcal de las Cuencas Mineras acordó por unanimidad  dar su apoyo al

manifiesto de los agentes sociales y económicos de la provincia de Teruel, en el cual muestran su
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disconformidad con la decisión del Gobierno central de descartar la autovía A-40 entre Teruel y

Cuenca tras la Declaración de Impacto Ambiental negativa.

La Coordinadora ciudadana “Teruel existe” se concentró  frente a la Subdelegación del Gobierno

para denunciar la “falta de voluntad política” que ha existido en el proyecto de la autovía A-40,

convocando una asamblea ciudadana en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Teruel donde

analizó lo ocurrido con la A-40, que figuraba dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y

Transporte. Existe el temor de que si la autovía entre Teruel y Cuenca no se hace ahora, “muera”. En

principio, los representantes del movimiento ciudadano son partidarios de hacer movilizaciones de

forma conjunta con los otros territorios afectados por esta infraestructura. La coordinadora considera

que se pueden aplicar soluciones técnicas para que la A-40 se pueda construir sin tener que volver a

iniciar el proceso desde cero.

 El servicio de Autobús directo con Madrid se inició el año 2006 con éxito considerable. Este

año 2008 un total de 2.600 viajeros utilizaron  ese servicio directo de autobuses entre Teruel y Madrid

que presta la empresa Samar, a través de un convenio con el Gobierno de Aragón, durante tres días a la

semana, para facilitar las comunicaciones rápidas con la capital del Estado mediante un servicio de

transporte público. El autobús sale a las seis y media de la mañana y realiza el trayecto entre Teruel y

Madrid en tres horas y media. Esto facilita que a las 10 de la mañana se pueda estar en Madrid para

realizar gestiones y poder regresar por la tarde, saliendo de Madrid  a las 18:30 horas.

El convenio se ha renovado por cuarto año consecutivo para el año 2009, según informó el

director provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, Félix

Domínguez, quien explicó que se va a seguir prestando en las mismas condiciones “porque sigue

siendo necesario este tipo de servicio”.

El porcentaje de ocupación de cada viaje ronda el 20,27%,-el año 2066 fue de un 20%,- aunque

de los tres días que funciona, el lunes y el viernes son los que más viajeros registra, mientras que el

miércoles desciende.

Como término medio en cada viaje se ocupan unas 11 plazas de un autobús que tiene 50. La

posibilidad de fletar un transporte más pequeño no se contempla porque al tratarse de un servicio

regular pueden surgir demandas puntuales.

La preocupación del Ayuntamiento por la seguridad vial en la capital se ha hecho palpable

con un presupuesto de 373.000 euros y la intervención en 57 puntos ciudadanos, con la intervención

puesta en la  adecuación de cruces peatonales en el Ensanche, para mejorar la seguridad de viandantes

y conductores ampliando la visibilidad de estos pasos.
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Todas las actuaciones son de reforma salvo una, en la confluencia de la calle Barcelona y la

avenida Aragón, donde se instaló un nuevo paso de cebra.

El objetivo de estas actuaciones de mejorar la seguridad vial  se acometió tras un atropello

mortal registrado en la ronda Ambeles a finales del pasado año. Así mismo la instalación de bandas

rugosas reductoras de velocidad en las rondas y en el barrio de San Julián, la colocación de pórticos

luminosos y ojos de gato, -dos aparatosos pórticos luminosos- en una de las vías  con más tráfico de

Teruel, la avenida Sagunto-  y la supresión de las plazas de estacionamiento en diez metros a ambos

lados de los pasos de cebra. De este modo se incrementa la visibilidad de los viandantes que se

disponen a cruzar la calzada.

Igualmente  se realizó el repintado en blanco y rojo de los pasos peatonales de las rondas

Ambeles y Dámaso Torán,  fueron, según indicaba  el concejal de Tráfico, Julio Esteban (PAR),

“para mejorar la seguridad tanto de los peatones como de los conductores”. �

La avenida América de Teruel dejó de ser un embudo para la circulación, al derribarse el muro

de una propiedad particular que estrechaba la vía, eliminando el cerramiento, y con la construcción de

la acera, la plantación de árboles, el nuevo firme de la calzada se ha dado  agilidad a la circulación con

un nuevo carril. La inversión en esta actuación fue de 47.163 euros. La cuesta de la Mona se reabre al

tráfico tras su remodelación.

La cuesta de la Mona, enlaza la carretera y la rambla de San Julián, se reabrió al tráfico tras su

remodelación, con sentido único de bajada hacia San Julián,  una obra en la que el Ayuntamiento de

Teruel ha invertido 84.081 euros, a lo que se añadió el acondicionamiento  del tramo peatonal de la

cuesta, que discurre entre la carretera de San Julián y la parte superior del Viaducto viejo, con una

inversión de 75.438 euros.

La deteriorada superficie de hormigón ha sido sustituida por una calzada asfaltada de tres metros

de anchura con aceras a ambos lados. A mitad del trazado, se ha habilitado una zona de

estacionamiento, con capacidad para seis vehículos.

Un autobús  de las líneas urbanas sufrió el 23 de marzo un accidente, sin que se produjeran

heridos, al chocar en la calle Santa Amalia de Teruel contra el muro que rodea a un solar.

El accidente se produjo cuando el autobús urbano estaba en una parada y falló el sistema

automático de bloqueo por lo que se desplazó invadiendo el carril contrario. Golpeó a un turismo que

circulaba en sentido contrario y posteriormente colisionó contra una esquina del muro del solar.

Una grúa tuvo que acudir al lugar para retirar el autobús accidentado en el barrio de San León.

Las obras en la vía férrea Teruel-Zaragoza se centraron  la transformación de la línea en alta

velocidad, modificando el trazado en algunos tramos y electrificándola. Las obras de mejora en la



-32-

línea ferroviaria- sustitución de un drenaje a las afueras de la capital turolense y  obras del tramo de

alta velocidad Teruel-Cella obligaron, en distintos momentos, a hacer transbordos en autobús para

viajar en tren desde Teruel a Valencia y también a Zaragoza.

Las protestas por las limitaciones de velocidad en la línea ferroviaria, la falta de puntualidad, la

inseguridad con vuelcos y descarrilamientos venía condicionado por  taludes en mal estado, falta de

balasto, obras y problemas orográficos obligaban a los trenes a reducir la marcha en ocho tramos.

Las deficiencias que presentaba la línea férrea entre Valencia y Teruel, con trincheras en mal

estado y zonas en las que se ha desplazado el balasto, hacían  que a lo largo de este recorrido los trenes

de viajeros tuvieran que reducir su velocidad hasta 30 kilómetros por hora en algunos puntos, cuando

lo normal es alcanzar los 145 kilómetros por hora.

El panorama era peor todavía para los convoyes de mercancías, que además de asumir estas

reducciones de velocidad, no pueden llevar sus vagones totalmente cargados y deben conformarse con

transportar 20 toneladas por eje -cada vagón tiene cuatro ejes- en lugar de los 22,5 que llevan los

trenes de otras zonas del país.

Entre Teruel y Zaragoza las limitaciones de velocidad se debían, bien a las obras de

modernización de la vía que llevó a cabo Fomento en el tramo Teruel-Cella y a la dificultad que ofrece

la orografía del terreno, como ocurre en el puerto de Cuencabuena y en el de Paniza (Zaragoza), en los

que al no haberse trazado una variante, los trenes no pueden ir a más de 85 kilómetros por hora debido

al recorrido angosto y curvilíneo.

Estas mejoras han llevado a la revisión de los límites  de velocidad, que han reducido  los

tiempos de viaje para hacer competitiva la línea férrea con la autovía y la seguridad.

A la par se llevó a cabo la mejora de la estación de tren de la capital, cuyas obras de

remodelación y mejora, terminaron a final de Junio y han alcanzado los  de 5 millones de euros y cuyo

resultado ha sido muy satisfactorio. La terminación de esta rehabilitación integral coincidió,

prácticamente, con el 107 aniversario del momento en el que el ferrocarril entró en la capital turolense,

el 28 de junio de 1901.

Las obras del exterior no pudieron  terminarse coincidiendo con la inauguración de la Expo de

Zaragoza, como estaba previsto, debido a la huelga del transporte,

Cerró sus grietas y goteras de la techumbre, reformando diversas construcciones que habían

quedado obsoletas.  A las obra de la reparación de la cubierta,  se unieron los trabajo en los aseos para

las personas con problemas de movilidad, así como la limpieza  de la fachada, la renovación de los

cerramientos y la pintura de los diversos espacios de la estación en su totalidad.
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La estación de tren de Teruel cuenta ya, desde es instante  con sistemas de información para los

viajeros similares a los que tienen las estaciones de la línea AVE, consistentes en pantallas de plasma

y teleindicadores en los andenes y los trenes.

La terminal ferroviaria presenta ya un aspecto totalmente diferente después se instalasen los

monitores de los nuevos sistemas de información.

Los trenes  desde Teruel llegan a la estación del Portillo en Zaragoza, en cuya  capital aragonesa

realizan dos paradas, una en Delicias y otra en el Portillo, tanto a la ida como a la vuelta, que había

sido una demanda del Ejecutivo aragonés para facilitar la movilidad de los viajeros.

La distancia entre la estación de Delicias y la del Portillo la cubren los trenes en cuatro minutos.

De esta manera los pasajeros acceden directamente al centro neurálgico de la ciudad sin perder

tiempos en el desplazamiento, que era un objetivo que se había planteado el Gobierno de Aragón y en

el que se ha estado trabajando con Adif y Renfe desde la Dirección General de Transportes.

El edificio de viajeros, construido con sillares de rodeno -piedra rojiza de la sierra de Albarracín-

a principios del siglo XX, cuando el tren llegó a la capital turolense, se había  remodelado hace

aproximadamente 10 años,  pero en la actualidad se había  quedado obsoleto.  Al mismo tiempo que se

ha rehabilitado integralmente el edificio de viajeros se han reformado los andenes y las vías,

 Se ha construido un paso inferior entre andenes para  la seguridad de los viajeros. Hasta hace poco,

los pasajeros, cargados con las maletas, tenían que bajar a la vía por unos deficientes escalones de

madera y cruzarla pisando las traviesas, algo que resultaba incómodo para los jóvenes e imposible para

los más mayores. El paso está adaptado para personas con dificultad de movilidad, que era uno de los

graves problemas que tenía  la estación.

Se ha mejorado la sala de espera, con un suelo nuevo y se amplió la superficie,  y también  los

aseos, que habían quedado obsoletos.

De la marquesina de hierro sobre el andén principal, que constituye una de las imágenes más

conocidas de la estación, se guardó la estructura principal, pero se cambiaron las planchas metálicas

que hacen de tejado y que son relativamente recientes. Este porche data de los años siguientes a la

Guerra Civil y sustituyó al anterior, muy parecido, que quedó destruido en el conflicto bélico.

Paralelo a estas reformas y mejoras  el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y

Transporte del Gobierno aragonés veía con buenos ojos la posibilidad de que el Gobierno central

estudie un trazado alternativo por Teruel del corredor ferroviario convencional Levante-Madrid para el

transporte de mercancías.  Una conexión de Teruel con Cuenca y Madrid a través de un enlace

ferroviario para mercancías beneficiaría mucho a Platea.
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 No obstante, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte no oculta  que es

difícil que el Adif acceda a construir una conexión ferroviaria que comunique Teruel y Cuenca,

ciudades distantes por carretera unos 150 kilómetros.  Además  las preferencias y  apuestas del

Gobierno aragonés se manifiestan hacia el ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo, al considerar

prioritaria la conexión entre Teruel y los puertos marítimos de Sagunto y Valencia, en un hipotético

enlace entre la capital turolense y Madrid.

Adif ya ha sacado a licitación el estudio para potenciar el corredor convencional Levante-Madrid

como eje de transporte de mercancías.

Con estas mejoras la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril de Teruel se dirigió por escrito al

Gobierno aragonés, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Teruel y al Adif (Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias) para solicitar la creación de un museo ferroviario local  que sirviera para

recoger  aquellos elementos del patrimonio turolense relacionados con el tren que, por diversas

circunstancias, no pueden permanecer en su ubicación original. Además advierten en su misiva que

tras haber sido derribadas varias estaciones entre Teruel y Zaragoza, algunas de ellas consideradas

pequeñas joyas de la arquitectura moderna, y trasladarse la vagoneta "Zorrilla"" al Museo del

Ferrocarril de Villanueva y La Geltrú (Barcelona, le podría el tocar el turno a una placa giratoria para

locomotoras de vapor de más de 100 años de antigüedad de las que apenas deben quedar unos pocos

ejemplos en todo el país.  La placa giratoria mide 30 metros de diámetro y  estuvo situada en la

estación de la capital turolense, junto al paso a nivel de la carretera de Villaspesa, corriendo  el peligro

de ser suprimida por resultar un obstáculo en el desarrollo de las obras de construcción de un paso

elevado proyectado en esta zona. Esta rotonda de hierro era conocida popularmente por los

ferroviarios como "revuelvemáquinas", pues permitía que las locomotoras cambiaran de sentido en la

vía y una vez colocada encima de ella la locomotora, los engranajes de la maquinaria se podían hacer

girar mediante energía eléctrica o bien a mano, sirviéndose de manivelas.

 En cuanto a los trenes, Renfe no parece tener previsto renovar el aspecto exterior e interior de

los cinco trenes TRD 594 que circulan por la línea Valencia-Teruel-Zaragoza-Huesca y que están

siendo sometidos a una revisión técnica para acabar con las continuas averías que registra este modelo.

Uno de los convoyes ya se puso en servicio, con la misma imagen que antes, el pasado 31 de

diciembre del 2008 y los cuatro restantes irán llegando a lo largo del año 2009. El compromiso

adquirido con el Gobierno aragonés para la mejora de estos trenes "incluía solo la revisión y puesta a

punto, y no, dar a los trenes un aspecto nuevo". La empresa, por tanto, no habló de ninguna fecha para

llevar a cabo una actuación de este tipo, pese a que el pasado 31 de diciembre, con la puesta en marcha
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del primer tren revisado, desde Renfe aclararon que se había pospuesto la modificación de la

carrocería y del interior de los vagones porque lo prioritario era la mejora técnica de los motores.

Sea como fuere, el Gobierno aragonés esperaba, y así lo reflejó en un comunicado que hizo

público el pasado día 2 de Enero de 2009, que Renfe cambiara el frontal de los trenes, ahora plano, por

uno de tipo pato, más aerodinámico y similar al que tienen los Ave. Además, se iban a modernizar los

asientos con una nueva tapicería, se instalaría un nuevo panelado interior, se cambiarían los estores de

las ventanas, mejoraría la iluminación interior y se rehabilitaría el interiorismo de los módulos de WC.

Todas estas reformas servirían para mejorar el servicio del ferrocarril en la línea Valencia-

Teruel-Zaragoza-Huesca hasta el primer trimestre de 2009, fecha en la que está prevista la

incorporación de tres unidades S-598 totalmente nuevas, en fabricación en estos momentos.

La puesta a punto o puesta a cero supone que las máquinas han sido revisadas y reparadas para que el

índice de fiabilidad de estas unidades pase de 40.000 a 90.000 kilómetros. Es decir, si antes los trenes

registraban una avería cada 40.000 kilómetros, ahora se espera que no registren fallos hasta, por lo

menos, 90.000 kilómetros de recorrido. La puesta a cero incluye una renovación del circuito

neumático y la mejora del sistema de refrigeración de los motores diésel.

Uno de los problemas de los TRD 594 que circulan por la línea Valencia-Teruel-Zaragoza-

Huesca es que el motor se calienta. De hecho, el pasado mes de julio se incendió uno de estos motores

y los viajeros tuvieron que ser rescatados en helicóptero por la Guardia Civil. También se renuevan los

equipos de aire acondicionado, el sistema de freno neumático, el control de apertura y cierre de puertas

-aspecto, este último, que también daba muchos problemas-, los tubos de escape y el circuito de carga

de las baterías, entre otros aspectos. La incorporación de estos trenes renovados se produce tras la

modernización del trazado ferroviario entre Zaragoza y Teruel.

Los S-598 permitirán acortar los tiempos de viaje, con una velocidad máxima de 160 kilómetros

por hora, similar a la que desarrollan los trenes que circulan actualmente por la línea -los TRD 594-, y

están dotados con el Sistema Integrado de Basculación (SIBI), un mecanismo que logra prever la

inclinación óptima del tren en cada momento en función de la geometría de la vía y de las condiciones

de circulación. Esta característica hace que el convoy pueda ganar tiempo en las curvas, algo muy útil

en la línea Valencia-Zaragoza, pues los tramos que corresponden al puerto de Cuencabuena y al de

Paniza, este último ya en la provincia de Zaragoza, se han quedado con el mismo trazado a pesar de las

obras de conversión de la vía en velocidad alta.

También el entorno más cercano a la estación se ha visto mejorado. Dos nuevos puentes para la

circulación de vehículos y una pasarela peatonal suplirán los actuales pasos a nivel de la estación de

Teruel. Estos pasos elevados garantizan la conexión entre los dos márgenes de la vía férrea. La
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terminal ferroviaria cuenta con dos pasos a nivel, que unen el camino de la Estación, respectivamente,

con la carretera de Villaspesa y con la ribera del Turia, en la zona del taller de cerámica de Torrent.

 El primero de ellos será sustituido por un puente que nacerá en las proximidades del cruce de la

cuesta del Cofiero con el camino de la Estación y desembocará, una vez salvada la plataforma

ferroviaria, junto a las instalaciones de El Corte Inglés.

Ataque a la base de datos del Ayuntamiento
� El día 11 de Enero, viernes, por la tarde, un pirata informático accedió al servidor central del

Ayuntamiento de Teruel  borrando la base de datos del Concejo, aprovechando que ya  no había ya

funcionarios en el Ayuntamiento  Se manipularon  los padrones,  la información fiscal y urbanística,

archivados durante más de una década. Los archivos se recuperaron gracias merced a la copia de

seguridad que se realiza a diario en el consistorio.
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 El Ayuntamiento denunció, el lunes 14 de Enero, en la Comisaría de Policía los hechos, cuya

autoría intentan esclarecer efectivos de la Brigada de Investigación Tecnológica, con sede en Madrid,

que siguen el rastro que dejó el cracker en Internet. El martes 15, especialistas policiales en delitos

tecnológicos de Madrid y Zaragoza se trasladaron a Teruel para iniciar las pesquisas orientadas a

identificar al saboteador, que  podría enfrentarse a una pena de 1 a 3 años de cárcel por un delito de

daños y a otra que podría oscilar entre 1 y 5 años por revelación de secretos por acceder a datos

personales de los ciudadanos.

El servicio de informática del Ayuntamiento logró restaurar la información hacia las 20 horas del

lunes, recuperando la copia de seguridad de la base de datos realizada en la noche del jueves previo a

la incursión del cracker.

 A pesar de que el Ayuntamiento de Teruel, desde otoño del 2007  tenía contratada una

consultoría de seguridad informática para mejorar la protección de sus sistemas ante posibles fallos o

ataques, el cracker pudo acceder a la bases de datos del  Concejo. Tras este ataque informático se

instaló  un nuevo centro de proceso de datos de alta disponibilidad, en el que habrá un doble servidor

para guardar toda la información por duplicado, de forma que si se pierden los datos de un servidor por

cualquier circunstancia, permanecerán en el segundo sin tener que restaurarlos a partir de una copia de

seguridad.

La concejala de Modernización Administrativa, Ana Verdejo (PSOE), informó de que estas dos

actuaciones, incluidas en el programa Teruel Digital, ya estaban en marcha antes de este ataque

informático y se impulsaron “no porque hubiera carencias de seguridad, sino para ir mejorando”.

Vía Perimetral o Ronda de Barrios
La vía perimetral de barrios se abrió al tráfico en la tarde  del viernes, 11 de abril, tras su

inauguración oficial a las 11,30 de la mañana.

 Las obras han durado 21 meses después de la colocación de la primera piedra en julio de 2006.

Con la apertura de esta avenida de 3,5 kilómetros de trazado, que discurre entre la carretera de Alcañiz

con La Fuenfresca, bordeando los barrios del Carrel, el Arrabal y San Julián, se cumplió una vieja

aspiración, plasmada ya en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985.
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Las obras fueron adjudicadas a Acciona Infraestructuras en 2006 por 8,6 millones de euros. El año

2007, el coste se incrementó hasta los 12,8 millones debido a una modificación del proyecto para

desdoblar la calzada y habilitar cuatro carriles en lugar de los dos previsto inicialmente.

y  a las obras de traslado de un tramo del acueducto del siglo XVI descubierto durante las obras y a la

necesidad de consolidar la ladera sobre la que se asienta uno de los principales depósitos de aguas de la

ciudad, cuya estabilidad se vio afectada por la ejecución de la circunvalación y para su financiación

fueron necesarios 1,2 millones de euros más

Haciendo historia hay que remontarse al año 1985, en que  se planteó el poder realizar un enlace

exterior de la zona de la carretera  de Valencia con la carretera de Alcañiz, para descongestionar el

transporte por el Viejo Viaducto, ya que todavía no se había construido el Viaducto Nuevo.

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

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

y del Fondo de Inversiones para Teruel. En abril de 2008  se ha convertido en una realidad al inaugurar

su recorrido, que se inicia en la carretera de Alcañiz y termina, con 3.028,746 metros, en la avenida

Sagunto, en La Fuenfresca, con lo que reduce  el tráfico por el Centro Histórico y, al mismo tiempo,

vertebra los barrios de El Carrel, Arrabal y San Julián.

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

Infraestructuras, debiéndose ampliar en cinco meses con el proyecto modificado, debido a diversos

imponderables y correcciones sobre la planificación primaria.

 Por otro lado, se ha duplicado su coste, que rondó los 17.103.752,77  millones de euros, el doble

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

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

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

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

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

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

teniendo en cuenta la ampliación  de los cuatro carriles: doble carril en los dos sentidos de circulación,

en lugar de uno, como estaba previsto al principio, de mutuo acuerdo  entre la sociedad Urban y la

empresa constructora, sin tener que  suprimir la acera y el vial para bicicletas incluidos en el primitivo

trazado.  La duplicación de la calzada se consideró conveniente para evita una rápida congestión de la

ronda

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

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

la variante de la N-234, son las causas que justificaron esta Vía Perimetral.

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

Con el modificado, pasó a tener cuatro carriles, una mediana de separación entre ambos sentidos, carril

bici y acera. La necesidad de ceñirse a las dimensiones de la franja de suelo expropiado ha obligado a

reducir la anchura de los carriles, que pasan de 3,5 a 3,3 metros, y del carril bici, que será de 2 metros

frente a los 3 previstos inicialmente.

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

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

las tareas arqueológicas, en ese mes, en las laderas del cementerio, bajo las escaleras que encaran a las

dependencias del colegio de San Nicolás, tres trazados de la traída de agua desde la peña el Macho: el

más alto es del siglo XVI, de Pierres Vedel, cuyas conducción esta cubierta de cerámica con argamasa

de cal y canto y tiene categoría de Bien de Interés Cultural (BIC); los dos restantes, en cotas más bajas,

son de época más moderna.

 Esta alarma surge a primeros de enero del año 2007. La preocupación del Consistorio es

evidente.  Si se hubiera paralizado la vía perimetral la reanudación de las labores de construcción

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

para esta infraestructura por la Unión Europea y Fondo de Inversiones para Teruel.

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

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

para compatibilizar, sin que se produjeran retrasos, la construcción de la vía perimetral de barrios de

Teruel con la preservación de los restos del acueducto renacentista aparecidos.

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

obras, así como con la dirección facultativa, para buscar una salida a la situación creada. Se llegó a la

conclusión de que  la cota de la vía perimetral se rebajara ligeramente en las laderas del cementerio para

respetar los restos  del siglo XVI de la antigua traída de aguas de Teruel, que serían retirados

temporalmente mientras se ejecutaban las obras de la ronda para ser reinstalados después en su

ubicación original.

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

para poder ir vislumbrando y observando los acontecimientos.

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

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

del arranque del viaducto que enlazaría con la zona de los Monotes, sin modificar el trazado. En
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segundo lugar, se prolongaría unos diez metros la longitud del falso túnel. Para ejecutar las obras, se

desmontarían provisionalmente, bajo supervisión de Patrimonio, los restos de la antigua traída de agua

afectados por el trazado de la ronda, que después se reinstalarán en su ubicación exacta, por encima del

falso túnel.

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

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

Una grúa con capacidad para levantar 500 toneladas, contratada exclusivamente para esta tarea, alzó

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

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

protegidos con geotextil, un encofrado y la estructura metálica, quedaron a salvo.Así permanecieron

hasta que, en la primera quincena de Enero de 2008, se reinstalaron en su cota original.

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

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

del firme que arrastró una tubería de suministro de agua para la ciudad. La actuación ha conllevado

también la renovación de las tuberías dañadas y la conexión con otro depósito que existe cerca de la

potabilizadora para ofrecer servicio alternativo en caso necesario.

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

Teruel SA, hasta Junio de 2007, explicó que se completaría la excavación para construir el falso túnel

de la vía perimetral bajo la escalera de acceso al cementerio.

Una vez concluido éste y repuestos los peldaños, la estructura metálica con la traída de aguas se

colocó de nuevo en su lugar, en parte apoyada sobre el terreno y en parte suspendida en el aire a modo

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondo de Inversiones de Teruel, al igual que los 12,8 millones de inversión en la vía perimetral, pero la

intención de la, entonces, responsable del Urban era solicitar colaboración de Patrimonio.

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

tubería cerámica de unos 15 centímetros de diámetro recubierta con una estructura de cal y canto de
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unos 40 centímetros de grosor- fue una operación delicada por la “fragilidad” de la antigua conducción,

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

estructura renacentista del terreno, pero una vez resuelta con éxito, la reposición de la traída de aguas a

su cota original tuvo “riesgo cero”. Los 2,12 millones que faltan para cubrir la totalidad del coste de las

obras se debieron obtener de la anualidad de 2008 del Fondo de Inversiones y con la ayuda del Gobierno

de Aragón.

Aunque la Vía Perimetral se abrió al tráfico en abril, quedaron pendientes de ejecutar algunas

obras. Una de de ellas el tramo de carril bici y acera paralelos al viaducto de 230 metros incluido en la

nueva arteria urbana. El tablero del puente está totalmente ocupado por cuatro carriles de tráfico rodado,

lo que obligó a construir a ras de suelo la franja destinada a peatones y ciclistas.

Al abrir al tráfico la Vía se instalaron los límites de velocidad en 50 kms/hora, pero el 27 de julio

se cambió a 70 kma/ hora, la velocidad máxima autorizada. En los tramos donde existen pasos de

peatones y en las rotondas de San Julián-Arrabal y Carrel se mantiene el límite de 30 kms/hora. La

decisión se tomó después de que un informe elaborado por la Policía Local determinara que la medida se

ajusta a la legalidad. Según este estudio, el Reglamento General de Circulación marca para las vías

urbanas un límite general de velocidad de 50 kilómetros por hora, pero la misma norma permite a la

corporación municipal ampliarlo en travesías, autopistas y autovías dentro de poblado mediante el

empleo de la correspondiente señalización.

La propuesta de ampliar la velocidad autorizada partió de Julio Esteban. “Había peticiones de

ciudadanos en este sentido y hemos visto que el vial tiene garantías de seguridad suficientes tanto para

los peatones como para los vehículos”. El concejal reconoció que la posibilidad de circular de forma

más rápida puede hacer que la ronda de barrios sea más utilizada por los ciudadanos, al acortarse los

tiempos de recorrido.

La consolidación de taludes de la vía perimetral es una de las cuestiones más difíciles de solventar.

Ha habido que reparar diversas zonas de deslizamientos de tierra.

A los quince días  de su apertura  se debió cerrar la acera al tránsito de peatones, tras un

desprendimiento del talud dada la inestabilidad del terreno agravada por las lluvias.  También  se ejecutó

un “pequeño desmonte” en el tramo de unos 200 metros, donde se produjo un primer desprendimiento el

21 de mayo.

Una vez solucionado este problema puntual, se reabrió la acera y el carril bici. Sería necesario

intervenir a ambos márgenes de la vía perimetral, aunque la zona en peor estado es la que queda a la

izquierda cuando se circula desde la Fuenfresca. La solución técnica fue la colocación de una malla de
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protección para sujetar el terreno, con desmontes escalonados, en algunos puntos, e incluso alguna

consolidación estructural con técnicas de cimentación.

Antes de abrir la Vía Perimetral la ronda Dámaso Torán soportaba  una intensidad media diaria

(IMD) de entre 20.000 y 21.000 vehículos, de acuerdo con la medición de aforos que realizó la Policía

Local de Teruel en los días previos a la apertura de la vía perimetral. En la rambla de San Julián se

contabilizaron 10.340 diarios y en la carretera  de San Julián, 9.629.

Estas  cifras se han reducido en torno a un 20% con la puesta en servicio la Vía Perimetral.

En el verano se planteó el informe municipal por el que la Vía Perimetral había invadido  30.900

metros cuadrados de suelo sin expropiar. La superficie que fue ocupada sin haber sido expropiada

previamente se reparte entre 12.900 metros cuadrados de 17 fincas del Ayuntamiento y 18.000 de 42

fincas privadas. La mayoría del terreno es no urbanizable, aunque también hay suelos urbanos y

urbanizables. La ocupación de una extensión mayor de la prevista se debió, según explicó el consejero

delegado de la sociedad municipal Urban Teruel S. A., el concejal Luis Muñoz, a la ampliación de la

calzada de los dos carriles proyectados inicialmente a cuatro.

Frente a la necesidad de expropiar suelo ya ocupado por las obras, el Ayuntamiento se dispone a

devolver 13.500 metros cuadrados que expropió antes de ejecutar el proyecto pero que, por

modificaciones del trazado, no utilizó finalmente. Este terreno sobrante se distribuye entre 8.500 metros

cuadrados de 43 fincas privadas y 5.000 de 15 parcelas municipales. El balance final supone que la Vía

Perimetral ocupó 17.400 metros cuadrados más de los previstos. Muñoz consideró que un aumento del

suelo afectado del 17% -la obra ocupa unos 100.000 metros cuadrados- no es un porcentaje elevado,

teniendo en cuenta que permitió duplicar la capacidad de la circunvalación.

Luis Muñoz admitió que el precio a aplicar al suelo que el Ayuntamiento tendrá que expropiar será

el que ha fijado el Jurado Provincial de Expropiaciones: 80 euros por metro cuadrado. La valoración, en

el caso del suelo no urbanizable, multiplica por 180 las estimaciones del Consistorio. En total, el importe

de la expropiación del suelo para la Perimetral pasará de los 500.000 euros previstos, a 8 millones, un

importe que, de tener que abonarse, supondría un duro golpe para las arcas municipales. Luis Muñoz

confió en que los propietarios de los terrenos afectados por las obras renuncien al cobro en efectivo a

cambio de compensaciones en forma de derechos edificatorios.

 La Vía Perimetral  quedó  cortada en agosto al tráfico, durante dos semanas, en uno de sus tramos

para realizar la consolidación de un talud con desprendimientos que desde el pasado mes de mayo

mantenía cerrada la acera y el carril bici. La reparación se produce cuando apenas han transcurrido

cuatro meses desde la apertura de esta avenida.
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La actuación afectó a un tramo de talud de unos 200 metros de longitud, situado entre la rotonda de

acceso al barrio de San Julián y La Fuenfresca.  Se desmontaron  barandillas y mobiliario urbano,

protegiendo la acera con una malla de geotextil para evitar daños durante las obras. Seguidamente se

ejecutó una plataforma elevada para que la maquinaria alcance la coronación del talud y proceder al

derribo de todo el material suelto.

La actuación fue asumida por Acciona Infraestructuras, la empresa que construyó la Vía

Perimetral, dentro de la liquidación de la obra y sin coste añadido para el Ayuntamiento.

El Plan Urban
Teruel se ha situado en cabeza de las diez ciudades españolas acogidas al programa europeo

Urban II -destinado a revitalizar espacios urbanos deprimidos- en cuanto al nivel de ejecución. En la

evaluación del grado de cumplimiento de los presupuestos realizada en San Adrián del Besós

(Barcelona), la capital turolense se situó en el tercer lugar -frente al quinto de la anterior valoración-,

con un 85% de los 21 millones presupuestados liquidados. Este es  un porcentaje sólo superado por San

Adrián y Pamplona, a mitad de año.

El  plan Urban el  31 de diciembre de 2008  cerró con una andadura y una ejecución incluso

superior al 100% de la inversión contemplada en el programa, que asciende a 21.317.438 euros. El

Ayuntamiento de Teruel, que ha cofinanciado el plan al 50% con la Unión Europea, ha decidido
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presentar certificaciones por importe superior a esa cifra para asegurar que la ciudad no pierda “ni un

solo euro” de financiación comunitaria en el caso de que alguna de ellas fuera rechazada por cuestiones

burocráticas, u otras interpretaciones financieras o negativas externas.

Los ocho años- se inició el año 2002- que ha durado la ejecución del plan “han marcado un

antes y un después en la ciudad”, a juicio del alcalde, Miguel Ferrer (PAR). Ha permitido rehabilitar

el Centro Histórico, acometer la construcción de la Vía Perimetral de barrios, restaurar Los Arcos y el

primer tramo de muralla, impulsar el Centro Comercial Abierto o construir el edificio Multiusos de la

plaza Amantes o el que en breve albergará un centro de formación ocupacional para personas con

discapacidad física o psíquica en La Fuenfresca. Según Luis Muñoz, concejal encargado del Urban,

las más de 35 actuaciones y desarrollo de infraestructuras ciudadanas “han permitido poner a Teruel

en pleno siglo XXI”.

Por otro lado, Luis Muñoz  ha indicado que  Plan Urban “ha modernizado la ciudad en dos

líneas de actuación: una de cara a la calidad de vida de los turolenses, que podemos disfrutar de una

ciudad más accesible y con mejores servicios; y otra que ha permitido revalorizar el Centro Histórico

como foco de atracción turística”.

Los restos de la torre semicircular y del tapial del siglo XII  hallados a finales de febrero en

las obras de la rehabilitación de la muralla de Teruel serán recuperados y quedarán visibles

Se ha modificado ligeramente el proyecto de restauración que ejecuta la sociedad municipal

Urban Teruel SA, sin que ello implique retraso en las obras ni incremento de costes.

El arranque de la torre semicircular fue localizado  26 de febrero, durante la demolición de

materiales añadidos a la muralla por Regiones Devastadas tras la Guerra Civil. Los restos se

encuentran en el interior de la base del torreón cuadrado del Patíbulo, del siglo XIV, que será recrecido

dentro de la rehabilitación del tramo de muralla comprendido entre los Arcos y la plaza San Miguel.

 Los vestigios de la torre y del tapial anexo serán restaurados y quedarán visibles bajo un suelo

transparente dentro del torreón del Patíbulo. Además, serán accesibles para su observación directa,

mediante una fórmula que deberá concretar el arquitecto José Ángel Gil, redactor del proyecto de

rehabilitación de la muralla.

La sociedad municipal Urban Teruel ha sido la encargada de construir el edificio Multiusos, en

la Plaza Amantes, que dará cabida a las asociaciones de danza, teatro y folclore turolenses, que

demandaban espacios para realizar sus actividades,  y a la Oficina Municipal de Turismo. La sociedad

cede al Ayuntamiento este centro, que ya puede inscribirse en el registro de la propiedad como

patrimonio municipal.
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El edificio cuenta con una planta baja y tres plantas. Las plantas superiores son diáfanas, con

espacios adecuados para ensayos, clases y actividades de los grupos.  En una de las salas se han

instalado espejos para clases de danza. La última planta también se utilizará para estos fines, porque

aunque se pensó utilizarla para centro de recepción de visitantes, éste se ubicará finalmente en el

segundo aljibe, en el subsuelo de la plaza del Torico.

En el mes de Abril, Urban  Teruel ,aprobó la remodelación de la Plaza Domingo Gastón,

siendo derribado el mercado municipal en la primera quincena de Diciembre.

La nueva construcción, sobre los restos del mercado municipal con una inversión de más 7

millones de euros, oferta una  zona de ocio apta para juegos y deportes al aire, dando colorido y

creando una plaza alegre y  divertida, con un estanque, bancos polivalentes, una pared pizarra, suelo

acolchado para juegos infantiles, rampa para bicicletas, un jardín transitable, una pista de skate y

pérgolas de chapa metálica.

Se creará un recinto rectangular, de 60 por 20 metros, a base de pantallas de hormigón con una

profundidad media de 18 metros. Después se procederá al vaciado interior hasta una cota de diez

metros bajo el nivel de la calle. A partir de ahí se construirá el centro de ocio, con una estructura

metálica formada por 500 toneladas de acero laminado.

El edificio bajo rasante contará con una superficie útil de 2.319 metros cuadrados y un volumen

de 14.534 metros cúbicos, distribuidos en tres niveles. El más profundo, el segundo sótano, albergará

una pista multiusos con gradas móviles. Sobre ella, en el primer sótano, se construirá una cafetería a

modo de balcón y un gimnasio-rocódromo. En el semisótano habrá locales comerciales y de uso social

y una sala-auditorio. La superficie de la plaza, que se eleva un metro y medio sobre el nivel de la calle,

será acondicionada como lugar de estancia.

.

 En el último trimestre del año 2008 se realizaron las obras de acondicionamiento de la ladera

de la ronda Ambeles y la mejora del equipamiento de la Glorieta.

Las obras de recuperación de las laderas de la ronda Ambeles habían comenzado en febrero de

2004. La sociedad municipal Urban Teruel SA las adjudicó a la empresa Técnicas Medioambientales,

Tecmed SA, con un presupuesto inicial de 1.020.644 euros y un plazo de ejecución de 9 meses. La

cifra se incrementó poco después en 200.000 euros por distintas modificaciones del proyecto y, más

adelante, en otros 240.000 euros para extender la actuación hasta la cuesta de la Jardinera.

En el verano de 2005 aparecieron blandones y grietas en la explanada de la ronda al ceder el

terreno de las laderas. Se produjeron movimientos del terreno que obligaron a acometer un proyecto

urgente de consolidación. Esos movimientos provocaron la rotura de algunos tramos de muro y el
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agrietamiento general del pavimento de los viales de la ladera, además de desperfectos en el mobiliario

urbano, las barandillas, las farolas y la vegetación. La sociedad Urban encargó un sondeo geológico

para calibrar el alcance del problema. El estudio determinó que la ladera era inestable y que existía

riesgo de derrumbamiento.

A finales de 2005 una empresa especializada en cimentaciones especiales, Terratest, inició unos

trabajos urgentes de consolidación mediante técnicas de micropilotaje, que elevaron el coste de las

obras en 1,3 millones de euros. Los trabajos se prolongaron aproximadamente un año, hasta finales de

2006.

La reparación última de las laderas las realizó Viveros Decora SL, por 117.244 euros: supuso un

ahorro de casi 30.000 euros con respecto al precio de licitación.  Las obras acondicionaron el espacio

comprendido entre el viaducto nuevo y la estación de autobuses. Se ha ejecutado la repavimentación

de los viales, la reparación de muros, la reposición de la barandilla, la colocación de mobiliario, la

puesta en servicio del alumbrado y la limpieza y reforestación de las zonas verdes.

Sobre el pavimento de hormigón existente se han colocado losas de piedra artificial de color rojo

o teja, con tratamiento superficial abujardado para que no sean resbaladizas. En las zonas ajardinadas

se realizó una limpieza manual con la retirada de restos vegetales y se replantaron diversos tipos de

juniperus (enebro), que no necesitan riego. La elección de estas especies vegetales responde a las

características del terreno, que aconsejan evitar cualquier aporte hídrico que pueda afectar a su

estabilidad.  Así mismo se colocaron cinco grupos de bancos y papeleras y la reinstalación de las

farolas y de la barandilla una vez reparadas.

La mejora del equipamiento urbano de la Glorieta,- colocando diversos y atractivos parques

infantiles- se adjudicó a la empresa Construcciones La Vall SA (Edycon), por un  importe de  99.682

euros, con una baja de 29.000 euros en relación con el presupuesto previsto.

También el parque de la plaza Mansuetos, zona de esparcimiento, en la carretera de Alcañiz, a

las espaldas de la Escuela  Municipal de Música (Antiguo Matadero Municipal) ha cambiado de

imagen con la sustitución del pavimento de gravilla por hormigón, impreso en las zonas de paseo y

caucho en la zona de juegos infantiles, donde dominan los tonos rosados, habiéndose adecentando la

fuente.

Las obras de mejora y acondicionamiento de esta zona de esparcimiento, tras una inversión de

49.738 euros, financiadas por la sociedad municipal Urban Teruel, siendo adjudicadas a la

Cooperativa Forestal de Royuela,

Teruel acudió al plan Urbana, apoyado en el buen desarrollo del Urban, pero en Junio se supo

que la ciudad de Teruel  quedaba fuera de la iniciativa comunitaria Urbana 2007-2013, el nuevo
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programa financiado por la Comunidad Europea con los fondos Feder, dirigido a la regeneración

económica y social de determinadas zonas urbanas. El Ministerio de Economía y Hacienda lo

concedió  a 43 ciudades españolas, de las cuales en Aragón sólo lo hará Huesca, por que  era la única

capital aragonesa que no había tenido un programa Urban.

El consejero delegado de la sociedad municipal Urban Teruel SA, Luis Muñoz, anunció que a

pesar de no haberse incluido el proyecto en la iniciativa Urbana, se buscarán otras fuentes de

financiación a través del Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central para impulsar el proyecto que se

había presentado desde el Ayuntamiento.

La propuesta que optaba a la iniciativa Urbana 2007-2013 estaba valorada en 11.367.192 euros y

contemplaba actuaciones en las áreas limítrofes con la vía perimetral y el Centro Histórico. Abarcaba

los barrios de Carrel, Arrabal, Pilar, Pomecia, San Julián, Cuevas del Siete y carretera de Alcañiz, con

medidas dirigidas a la recuperación urbanística; la formación, el empleo y la empresa; el medio

ambiente urbano y la participación.

En el mes de Octubre el Ayuntamiento de Teruel fue galardonado con el premio Vendor 2008

al Proyecto de Integración Urbanística Global desarrollado por la sociedad municipal Urban Teruel

SA, en una gala celebrada en la Feria de Zaragoza. Se trata de una de las doce categorías con que

cuenta este galardón, que otorga el  Club de Marketing-Directivos y Ejecutivos de Aragón desde 1960.

Se ha premiado la labor desarrollada  por el plan Urban desde 2002, que ha conseguido “cambiar

la cara de la ciudad consiguiendo un Teruel con más servicios, más acogedor y más agradable para

todos”, según los organizadores de los premios Vendor.

Estos premios se deciden por votación de la junta directiva del Club de Marketing, a partir de las

propuestas recogidas por parte de los socios del Club, instituciones y medios de comunicación. De esta

forma, Urban Teruel entró a formar parte de los candidatos de esta categoría y recibió el mayor

número de votos.

Además de la sociedad Urban, recibieron galardones el bailarín Miguel Ángel Berna, premio

Vendor a una Trayectoria Artística; el Basket CAI Zaragoza en la categoría de Trayectoria Deportiva;

la consultora Vea en la de Júnior Empresa; Airtex Products SA en Proyección Internacional; y BGL

Ingeniería Audiovisual en Trayectoria Empresarial.

 El plan Urban llevó al barrio del Carmen de Teruel, en noviembre el Centro de TecnoOcio,

dirigido a la formación y al entretenimiento de los vecinos del barrio y de todos los turolenses

Las instalaciones, de 55 metros cuadrados, cuentan con el 50% de financiación de la Unión

Europea, al ser un proyecto Urban. La inversión en equipamiento ha supuesto 60.000 euros y los
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locales proceden de una permuta. En este espacio se han instalado, también, las oficinas del ARI

Cuevas del Siete y los locales de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen.

Dos monitores se han hecho cargo  del Centro de TecnoOcio que estará abierto en horario de

tarde los días laborales; de mañana y tarde, los días festivos y los fines de semana.

 

�.

 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
El boom inmobiliario de los últimos años triplicó en sólo dos años el número de viviendas de

precio libre construidas en Teruel capital, que pasó de 607 en 2004 a 1.716 en 2006

Desde 2001 se han construido en la ciudad, en torno a 6.560 viviendas.  Es un dato muy alto si se

tiene en cuenta que en esa fecha Teruel contaba con 15.667 casas. En sólo siete años (de 2001 a 2007)

el parque de viviendas ha crecido un 42%.

Estos datos figuran en el estudio sobre vivienda elaborado, dentro de la revisión del Plan por la

consultora Idom, quien indicó que se han detectado importantes carencias en el desarrollo del suelo

urbano desde 1985, cuando se aprobó el plan vigente. El origen de estos problemas es que el PGOU

pospuso la ordenación pormenorizada de la mayor parte del suelo urbano a la aprobación de Planes

Especiales de Reforma Interior (PERIs).

La demora en la aprobación de éstos ha hecho que en muchas ocasiones la nueva edificación se

haya realizado a través de estudios de detalle de ámbito muy reducido, sin que la estructura urbana de
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la zona estuviera definida. Todo ello generó un déficit en la red viaria y en las dotaciones,

especialmente de zonas verdes y una “deslegitimación del planeamiento”, ya que muchas de las

actuaciones desarrolladas “no han respetado las determinaciones de los PERIs existentes,

especialmente en Las Viñas y en La Muela”.

La consultora Idom, que redactó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),

consideró que la mejor alternativa para ubicar la futura estación ferroviaria de alta velocidad es la zona

de la vega del Turia, bien en el emplazamiento actual de Renfe o en los terrenos propuestos para el

centro comercial Parque Turia, en la margen derecha del río. Éste sería el mejor lugar para las

instalaciones tanto atendiendo a la estructura territorial del término municipal como para el servicio al

pasajero.

El informe Idom planteó la necesidad de crear una red bien intercomunicada de conexiones entre

el núcleo urbano y los grandes ejes transversales, tales como la variante y la vía perimetral de barrios.

El documento, redactado por IDOM-Zaragoza, que se remitió a todos los grupos municipales y

agentes sociales para que ofrezcan sus propias aportaciones, aconsejaba establecer prioridades de

actuación dado que, según el concejal de Urbanismo, Luis Muñoz, las necesidades en este sentido "son

tantas y costosas que resulta para el Ayuntamiento imposible acometer todas ellas al mismo tiempo".

Para Luis Muñoz, uno de los viales prioritarios sería el correspondiente a la Cuesta de los

Gitanos, que establecería conexiones entre la variante de la N-234 y el barrio del Ensanche. El

concejal considera que este acceso, uno de los más demandados en el transcurso de los años, "es de

gran importancia porque comunicaría la variante con uno de los barrios más poblados de la capital".

Otro enlace, a tener en cuenta es la unión de la misma carretera N-234  con la zona de las Viñas,

para lo cual existen dos propuestas que se refieren al antiguo Camino de los Capuchinos, por un lado,

y a la calle paralela a la fachada principal de la prisión provincial.

Dentro de los proyectos que se deberán definir en el futuro planeamiento figura la apertura de

una nueva calle contigua a la fachada de los Franciscanos y la reordenación del tráfico de las calles

Víctor Pruneda -la cuesta del Instituto Valle del Turia-, con objeto de mejorar un acceso directo al

parquin de la Glorieta, y de la Cuesta de Cofiero para incorporarse al Ensanche.

La configuración de una red de comunicaciones entre las vías externas e internas de la ciudad

permitirá, a juicio de Muñoz, "establecer un tráfico rodado rápido perimetral y tender hacia la

peatonalización del Centro". El concejal considera que su configuración tiene que estar condicionada

a las características de una ciudad generadora de actividad económica. "Para ello -subrayaba Muñoz-

tenemos que dejar bien diseñado cómo entrar, cómo aparcar y cómo salir de la capital con

comodidad, sin que sea un caos para el turista que viene a Teruel”
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 El informe Idom, previo a la revisión del PGOU hacía referencia a los problemas de

aparcamiento que presenta el barrio del Ensanche y a la necesidad de revisar los equipamientos

educativos en las zonas de expansión. Esta medida se aconseja especialmente en el Ensanche-

Fuenfresca, "lugar donde se observan algunos déficits en el caso de centros dedicados a Educación

Secundaria".

El pleno del Ayuntamiento de Teruel del mes octubre aprobó sacar a  información pública el

avance de la adaptación-revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras un debate

marcado por un informe técnico municipal que considera que el modelo expansivo de ciudad por el

que ha optado el equipo de gobierno no se ajusta a la legislación,

La exposición para el análisis público de textos y documentos se realizó en  una sala del edificio

del Gobierno de Aragón, en la popular  la Casa Blanca de la calle San Vicente de Paúl.

El PP votó en contra porque en su opinión no debe exponerse al público un documento que

puede no llegar a término, mientras que CHA se abstuvo ante las dudas legales surgidas a raíz del

citado informe. Todos los grupos coincidieron, sin embargo, en alabar el trabajo desarrollado por la

empresa Idom.

Según los cálculos contenidos en el documento, se generarán los recursos económicos necesarios

para la inversión en las nuevas infraestructuras y servicios necesarios, así como para su mantenimiento

y conservación. De acuerdo con estas previsiones, en los diez años de vigencia del plan, entre 2010 y

2020, el Ayuntamiento de Teruel dispondrá de casi 68 millones de euros para estas inversiones. Esta

cifra incluye el excedente de ingresos corrientes sobre los gastos tras la recepción de la urbanización y

edificación de las zonas de crecimiento propuestas, cifrado en 13,8 millones en una década. A ellos se

suma la recaudación por los Impuestos de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), derivada de las nuevas

construcciones, estimada en 54 millones de euros.

Estos recursos económicos, junto con los ingresos patrimoniales que pudiera obtener el

Ayuntamiento por la venta del 10% del aprovechamiento urbanístico, que los propietarios han de ceder

en los nuevos desarrollos, “serán suficientes para la construcción de los equipamientos previstos en

los próximos diez años”, según indica el avance.

Los cálculos se han realizado en función de las previsiones de crecimiento de población hasta

2020, cuando se espera que la capital cuente con 50.000 habitantes. También se han tenido en cuenta

las estimaciones de construcción de viviendas, que el avance cifra en 4.500, un tercio de las 13.500

que podrían hacerse en los nuevos suelos urbanos y urbanizables de uso residencial. En el caso de los

terrenos de uso terciario -para comercio, ocio y servicios-, se ha computado igualmente el desarrollo
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real de la tercera parte de los que se proponen, mientras que en los de uso industrial se da por hecho

que se ocuparán en su totalidad.

El equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) indica en el informa las

cinco “necesidades municipales más acuciantes”.

 1) -La elaboración de un inventario de viviendas irregulares.

2) -Un estudio económico-urbanístico de viabilidad e integración urbana de las áreas de

desarrollo del entorno de Dinópolis.

3)-La gestión con Adif de la ampliación de los pasos de vía en las cuestas de los Gitanos y de

Capuchinos para ensanchar estos viales.

4)- La negociación con Fomento de la conexión de la vía perimetral con la autovía Mudéjar y la

N-234 por detrás del conjunto paleontológico.

 5)-Abordar los planes parciales de tres zonas cuyo desarrollo se plantea como urgente: el

entorno de la vía perimetral o ronda de barrios, el Polígono Sur 1 -al sur de la variante, frente a

Dinópolis- y Pinilla

 Aporta soluciones al problema de la vivienda irregular y plantea amplias ofertas de suelo

urbanizable residencial para abaratar el precio de la vivienda y de uso terciario, a través de los

servicios, el turismo o el ocio. �

 Contempla para los próximos diez años una reserva de suelo urbanizable residencial para 13.500

viviendas, el triple de las que realmente se prevé construir según la previsión más optimista. Este

modelo expansivo se plasma también en la clasificación de 389 hectáreas de suelo urbanizable para

uso terciario (servicios, comercio, ocio o turismo, entre otros), cuando la necesidad real no supera las 5

hectáreas. Para usos industriales, se planifican 147 hectáreas como ampliación de Platea y el polígono

La Paz.

Propone soluciones para regularizar la edificación irregular y para poner freno a este problema

endémico, a través de un modelo que endurece la disciplina urbanística y mediante la dotación de

suelo para segunda residencia.

 Apuesta por mantener la estación intermodal en la actual ubicación de la terminal ferroviaria,

pero también reserva suelo urbanizable en el entorno de la autovía por si el trazado del corredor

Cantábrico-Mediterráneo hace necesario reubicarla. En cuanto a la red viaria, plantea una

circunvalación formada por la variante y la vía perimetral, que habría que completar conectando esta

última con la autovía, y dos anillos interiores. La ampliación de suelo edificable en las pedanías y la

creación de nuevas verdes son otras de las prioridades.

En resumen se proponen tres objetivos claros y básicos:
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1.- Suelos para solucionar problemas o deficiencias urbanísticas: En este grupo se inscriben los

desarrollos residenciales previstos en Las Viñas, Castralvo, Aguanaces, La Muela, Jorgito, Los

Hostales, el entorno de la vía perimetral y Pinilla, así como los suelos para el hospital de el Planizar

(equipamiento) y el de uso terciario del Polígono Sur.

2.- Áreas de expansión para evitar la escasez de suelo con el objetivo de abaratarlo: Para este fin

se han previsto bolsas de suelo urbanizable residencial en Celadas, Los Planos, Polígono Sur, San

Blas, La Muela y Las Viñas.

3.- Oferta al exterior en zonas llanas contiguas a la autovía: Suelos de uso terciario para propiciar

la actividad económica ligada a turismo, comercio o servicios en la Dehesa del Chantre, al norte de la

autovía Mudéjar, Valdecebro y Los Planicos.

Durante el periodo de información pública, que concluyó  22 de diciembre, el Ayuntamiento de

Teruel ha recibido 318 sugerencias y aportaciones,- la mayoría de particulares, cerca de 300-, y

también de organismos públicos, colegios oficiales, como el de Arquitectos o el de Ingenieros de

Caminos, la Cámara de Comercio e Industria,  federaciones, así como de los alcaldes pedáneos de

Villaspesa, Concud y Tortajada.

 El Colegio Oficial de Arquitectos considera que no responde al modelo de ciudad compacta por

la “enorme superficie” de suelo urbanizable residencial que se pretende clasificar, unida a una “muy

baja edificabilidad” y un porcentaje “desproporcionado y nada realista” de vivienda unifamiliar -el

31,75% del total-. Dice el citado Colegio profesional que ello tendrá “graves consecuencias” por lo

que proponen limitar de siete a dos las bolsas de uso terciario Una de ellas debería ser la denominada

Polígono Sur -al sur de la variante de la N-234 y frente a Dinópolis- y otra la de la Dehesa del Chantre,

próxima a la autovía, la Variante Norte  En esta zona debería ubicarse, según los arquitectos, la

estación de tren de alta velocidad, con una “lanzadera” que discurriría por la vía existente y conectaría

con la estación intermodal -en la actual terminal-, e incluso con Platea y el aeródromo de Caudé.

 El Colegio de Arquitectos revisa uno a uno los nueve capítulos del avance del Plan General de

Ordenación Urbano con los siguientes planteamientos:

-Suelo no urbanizable: Se considera que  entraña una “enorme rigidez a la hora de posibilitar

posibles desarrollos, imprevisibles por el momento”. Sugieren clasificar sólo como especialmente

protegido el suelo no urbanizable, establecido por ley, y proteger el resto a través de ordenanzas.

-Suelo urbano: Los arquitectos consideran que el PGOU debe prestar más atención a este tipo de

suelo y desarrollarlo en su totalidad, sin dejar áreas complejas pendientes de desarrollos posteriores, a

través de planes especiales como hizo el plan de 1985.
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-Sistemas de comunicación: El Colegio aboga por seguir luchando por la autovía Teruel-Cuenca,

a pesar del “fuerte varapalo” que ha supuesto la Declaración de Impacto Ambiental Negativa. Echa en

falta una conexión entre la futura A-40 por el barrio Jorgito y El Pinar.

 -Espacios libres: Teniendo en cuenta que en 20 años sólo se ha obtenido la mitad de los 331.390

metros cuadrados de zonas verdes del PGOU de 1985, consideran excesiva la propuesta de obtención

de 2,7 millones de metros cuadrados. Valoran positivamente que las laderas se traten como espacios

no edificables y que se establezcan itinerarios peatonales urbanos. Proponen estudiar el desarrollo del

parque fluvial del Turia.

Las asociaciones de vecinos y de comerciantes solicitan una revisión y ampliación de los

equipamientos culturales, deportivos o sociales: El Club Ciclista Turolense solicita un carril-bici que

conecte la Fuenfresca con la Fuentecerrada; la Federación de Asociaciones de Vecinos de San

Fernando sugiere que hay un exceso de suelo no urbanizable especialmente protegido, y suelo

urbanizable desproporcionado, así como excesivo y disperso suelo terciario. También solicita una

mejor distribución de las viviendas de Protección Oficial.

La Cámara de Comercio de Teruel y el CEPYME desean una mejora de infraestructuras y una

calificación de suelo para destinarlo a uso comercial y empresarial.

Polígono Sur
En el mes de diciembre se iniciaron  las tareas y las obras de urbanización en el Polígono Sur,

área urbana que a va suponer la mayor expansión de la ciudad de Teruel desde la creación de la

Fuenfresca en la década de los ochenta del siglo XX, tras la contratación de un  gerente para la

sociedad La Senda del Valadín SA, constituida por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

Cuando se inauguraron estas labores la estructura básica, tras una cesión de uso al Gobierno de

Aragón de parte de la parcela por parte del Ayuntamiento de  Teruel, del nuevo instituto Segundo de

Chomón lucía en la Avenida de Castralvo. Son 17.050 metros cuadrados situados en el triángulo que

forman la carretera de Castralvo y el enlace que une dicho vial con la Variante de la Nacional 234 con

un presupuesto de 6,4 millones de euros que supone una rebaja de más de medio millón con respecto

al precio de licitación.

El plazo de ejecución es de 17 meses, tres menos de lo previsto, de forma que el edificio podrá

estar concluido hacia finales de 2009.

Las primeras obras de urbanización del Polígono Sur, al final del año 2008, se centraron en el

movimiento de tierras, la creación de los viales y servicios necesarios para las futuras 847 viviendas,
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que podrán edificarse en un espacio de 22 hectáreas, de las que 343 serán de protección oficial (VPO).

De ellas, 315 corresponden a parcelas de propiedad municipal.

 La Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por Arción SA y Fervialia SL con un coste

de 5.578.361 euros, financiados por los propietarios del suelo, entre ellos el Ayuntamiento de Teruel,

realiza estas primeras tareas.

Sólo el 40% de la superficie será ocupada por edificaciones, en concreto diez manzanas de

bloques de pisos, 52 parcelas de unifamiliares adosados y el nuevo instituto Segundo de Chomón.

 Las obras de urbanización del Polígono Sur conllevan la ejecución de once nuevos viales de

entre uno y cuatro carriles de circulación; redes de distribución de agua, saneamiento y pluviales,

riego, telefonía, electricidad, alumbrado y gas; un área de juegos infantiles, una pista polideportiva y

zonas verdes, así como  reservas de suelo para un hotel y 671 plazas de aparcamiento

Será una urbanización esponjada, en la que sólo el 40% de la superficie total estará ocupada por

edificaciones, según explicó el ingeniero Ismael Villalba, responsable del gabinete Turiving, que ha

asumido la dirección facultativa. En torno a 80.000 metros cuadrados serán espacios libres, incluyendo

53.000 de zonas verdes. El resto del suelo se distribuirá entre viviendas (48.000 metros cuadrados)

equipamientos culturales, deportivos y educativos (29.000), una zona de 8.000 metros cuadrados para

hotel o servicios y red viaria (47.000 metros cuadrados. Cinco parcelas de propiedad municipal, que

suman 14.238 metros cuadrados, se enajenarán por concurso o subasta para que promotores o

cooperativas construyan un total de 315 viviendas protegidas.

El eje principal será una avenida que conectará la plaza Constitución con la carretera de

Castralvo, denominada Vía Sur en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. Será el vial más

amplio de la ciudad, con 28 metros de anchura. Tendrá cuatro carriles de circulación aceras y un carril-

bici que dará continuidad al que discurre por La Fuenfresca.

Se habilitarán áreas de entrenamiento y rehabilitación equipadas con aparatos específicos y dos

caminos peatonales de 5 y 2 metros de anchura, respectivamente, en medio de una arboleda.
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Plan Especial de Reforma Interior (PERI)

El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel aprobó el 6 de

marzo una modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Centro Histórico en el

edificio conocido como la Casa de la Marquesa, como primer paso para que una promotora privada

pueda convertir el inmueble en hotel de lujo.

 La modificación del planteamiento consiste en un cambio de uso del edificio, que pasará de

“equipo general”a “hostelería y diversos”.

Hay que hacer notar la importancia de este edificio o Casa de la Marquesa. El nombre de la  Plaza

fue de la Comunidad- por el origen medieval del Museo Provincial como Casa de la Comunidad de

Aldeas- hasta  fines del siglo XVIII, momento en que se empieza a denominar popularmente, como

plaza de la Marquesa e, incluso, cariñosamente de la Marquesita.

El nombre se debe a que sobre el solar medieval de las casas del Bayle, se ha levantado el palacio

de los Marqueses de la Cañada y este marquesado, desde 1331, por privilegio  del rey Alfonso IV,

tendrá como titular de la casa a una mujer. En ese año 1333 es doña Magdalena de la Cañada, sucesora

de los fundadores del Hospital y en 1362, su nieta, residente en Valencia. El rey Martín el Humano

ratifica este privilegio, el año 1401, para Juana Fillol, descendientes de los Cañada.
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En 1555, uno de los descendientes de la Cañada, el clérigo Martín Fillol, vendió sus posesiones a

la ciudad. A partir de entonces la administración económica  de sus  bienes empieza a compartirse entre

la Comunidad de las Aldeas y el Concejo, mientras que la eclesiástica dependerá del Arzobispo, hasta

que en el siglo XVIII levanta su casa en Teruel.

El Palacio de los Marqueses de la Cañada- hoy en adaptación para hotel- es una obra de sencilla

arquitectura, de perfecta proporción en altura y, por ello, bien integrada en la plaza. No fuerza la altura

y no perturba la magnificencia del palacio de la Comunidad, más bien la complementa.

Su portada principal, con su escudo sobre ella en la planta baja, se desplaza hacia el interior,

adelantándose los extremos que los coronan dos torres laterales, más modernas – sólo se conserva hoy

una- terminadas por un chapitel de teja vidriada. La portada central, con huecos o balcones en sus dos

plantas se remata con un sencillo alerón con caveto liso (moldura cóncava, cuyo perfil  es de un cuarto

de círculo).

Cuatro bloques de cuatro alturas en la calle Bajo Los Arcos sustituirán las ruinas de la parte baja

de Cuevas del Siete, de acuerdo con las previsiones del Plan Especial de Reforma Interior (PERI).

Se pretende  mantener la edificación existente en los casos en que sea posible, para su

rehabilitación con subvenciones del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Cuevas del Siete y

aledaños,  que cuenta con un presupuesto total de 11,2 millones de euros, incluyendo las aportaciones

de los particulares beneficiarios de las obras (4 millones), del Gobierno de Aragón (3 millones), el

Ayuntamiento de Teruel (2,6) y el Ministerio de Vivienda (1,6), habiéndose  presentado  25  solicitudes

de ayuda para acondicionar las viviendas al amparo del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de

Cuevas del Siete y su entorno, que permitirá mejorar hasta 302 inmuebles hasta el año 2011 con

subvenciones de la Administración, con un máximo de entre 18.000 y 20.000 euros por actuación en

función de sus características.

 Supone, igualmente,  la creación de una nueva calle en la parte alta de la ladera, próxima a San

León, que se sustentará con un muro ajardinado. Para unir este nuevo vial con la calle Bajo los Arcos,

se prevé la creación de dos calles peatonales en sentido transversal.

Dentro de la unidad de ejecución A del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Convento de

San Francisco, con un presupuesto de 518.000 euros, se realiza el nuevo vial del barrio de

Franciscanos, que unirá las calles Barrio de Los Molinos y Bajo los Arcos y  que discurrirá al pie de

Cuevas del Siete. Esta calle o vial  se denominará, desde ahora, Valparaíso.

Esta actuación, prevista ya en el Plan de Urbanismo de 1985, mejora notablemente los accesos a

toda esa zona del barrio del Carmen.
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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en el mes de abril, desestimó el recurso

contencioso-administrativo que habían presentado dos de los afectados por el Plan Especial de Reforma

Interior (PERI) de la zona de la muralla de Teruel, con lo  que el Ayuntamiento podrá dejar exenta

esta parte de la muralla, tras los recursos contenciosos presentados,hace cuatro años, por los

perjudicados por la decisión municipal, entre ellos el Grupo Europa, como promotor de un grupo de

viviendas en la antigua fonda Utrillas.

En marzo de 2004, el pleno del Ayuntamiento aprobó el PERI de esta zona con la intención de

liberar de viviendas las inmediaciones de la fortificación para potenciar su uso como espacio peatonal.

A raíz de la reforma del planeamiento, en julio de ese mismo año un decreto de la Alcaldía revocaba la

licencia de obras que se otorgó en su día a los promotores de la fonda Utrillas. Este fallo judicial

supone un desbloqueo a la situación por la que atravesaba este entorno urbano desde que arrancó el

conflicto en el año 2002, cuando se decidieron parar las obras de la fonda Utrillas para promover una

zona de uso peatonal.

Medio Ambiente
El tema de la limpieza en nuestra ciudad está generando muchas divergencias entre Consistorio

y ciudadanos, aunque en este tema nunca ha habido una común opinión entre ambos campos. La

Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando mantiene, como principal reivindicación ante el

Ayuntamiento, la mejora de la limpieza. El portavoz vecinal, Isidoro Esteban, ha afirmado

continuadamente  que "a pesar de las continuas denuncias, la situación no mejora. El Centro Histórico

está sucísimo y el resto de barrio,  también".

La escasez de la plantilla de limpieza del Ayuntamiento de Teruel provoca graves problemas

organizativos, sobre todo en verano, y merma la calidad del servicio. Las 52 plazas teóricas de plantilla

nunca están operativas o cubiertas lo que, según los sindicatos, dificulta un correcto funcionamiento y,

consecuentemente, acrecienta las críticas vecinales. UGT señala que el Ayuntamiento no cubre los

puestos de trabajo por lo que ha contratado con la empresa  Fomento Benicassim SA (Fobesa), por un

importe de 30.000 euros, la limpieza sel barrio del Ensanche como una experiencia piloto, mientras que

las brigadas municipales se ocupan del resto de la ciudad.
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El Comité de Empresa señala que la falta de conductores provoca situaciones rocambolescas,

como que de las tres barredoras disponibles sólo se pueda sacar a la calle una por falta de chóferes, o

que la máquina limpiadora de grafitos permanezca aparcada por falta de personal para su manejo

La precariedad de personal ha motivado quejas de los sindicatos y también de los técnicos municipales

responsables del servicio de limpieza. La situación fue especialmente complicada el pasado verano,

cuando ante las vacantes dejadas por el personal de vacaciones, se produjo, según los encargados de

esta área, "una situación tan extrema que en ningún caso puede repetirse". La recogida de algunas

zonas de la ciudad no se pudo efectuar por falta de operarios.

Para tratar de mejorar la cara de la ciudad la concejalía  de Limpieza,  puso en marcha  un servicio

de recogida de cartones en febrero de 2007, no debiéndose de depositar, en los contenedores azules para

este tipo de materiales, ya que están reservados para uso doméstico.

Ante las deficiencias en el cumplimiento ciudadano, de nuevo, la Concejalía de Limpieza, en este

año, a partir de mayo,  reinició una  campaña de difusión, indicando la recogida selectiva de cartón y

papel para el pequeño y mediano comercio, con la edición de un millar de folletos que explican su

funcionamiento en el Centro Histórico y partiendo de la buena intención de colaboración de los titulares

de establecimientos. A partir del verano el incumplimiento llevaría a la imposición de sanciones hasta

de los 150 euros.

Para un mejor trabajo en los servicios anexos a las brigadas de limpieza se ha comprado un local

de 2.000 metros cuadrados en la nave nido de la Plataforma Logístico Industrial Platea, donde

actualmente se guardan los cinco camiones de recogida de basura, maquinaria y otro tipo de vehículos

del servicio municipal de Limpieza, con una inversión de 1,2 millones  a la vez que  se ha buscado

locales en distintas zonas de la ciudad para realojar a las brigadas municipales al tener  que abandonar

los espacios que ocupaban en el mercado de la plaza Domingo Gascón ,al ser destruido para construir

en su lugar un centro social y de ocio. 

Por otra parte los garajes de la Ronda Dámaso Torán, a los pies de la muralla,- sede de Limpieza

Municipal-no reúne condiciones, pues en  apenas 60 metros cuadrados se amontonan quince carritos de

limpieza viaria, aparca un furgón, existe el despacho del capataz y taquillas, servicios, duchas y

vestuarios -compartidos para ambos sexos- de los alrededor de 44 trabajadores del servicio, cuyas

paredes, con desconchones exhiben humedades y goteras.

El martes, 25 de noviembre, tras un mes, durante el cual el servicio se había prestado en precario

y con sólo dos operarios para todo el barrio que únicamente trabajaban de lunes a viernes, el

Ayuntamiento de Teruel y Fobesa suscribieron  un nuevo contrato por el cual esta empresa continuará
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encargándose durante un año de la limpieza del barrio del Ensanche, con un desembolso de 149.948

euros por parte del consistorio.

A partir de la firma del nuevo contrato, Fobesa aportará una barredora y una baldeadora,

trabajando de lunes a domingo y  se instalarán más papeleras que se limpiarán tres veces al año

La barredora  incorpora un brazo robotizado que permite limpiar bajo los coches, funciona como

aspiradora y también arrastra la suciedad por medio de agua a presión. La baldeadora, con agua fría o

caliente, podrá eliminar pintadas y manchas de aceite o de otro tipo que requieran una limpieza más

profunda.

Se contempla el hecho de que Fobesa podrá hacerse cargo de la limpieza en fiestas u otras

circunstancias extraordinarias, que se abonará fuera del contrato. Además, se instalarán más papeleras y

se limpiarán tres veces al año.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón confirmó, en los últimos días de

agosto, por escrito, al Ayuntamiento de Teruel la concesión de una subvención de 861.600 euros para la

construcción de un nuevo depósito de abastecimiento de agua en la ciudad, con capacidad para

almacenar seis millones de litros de agua y se construirá cerca del actual, en las proximidades del

cementerio

 El consistorio tendrá que aportar los 215.400 euros restantes hasta totalizar una inversión de

1.077.000 euros en las obras. Esta actuación se inscribe en el Plan del Agua de Aragón, entre cuyos

objetivos figura la mejora de las infraestructuras de abastecimiento en la Comunidad Autónoma,

distribuyendo la ayuda en cuatro anualidades, entre 2008 y 2011.

Para dar cumplimiento a esta construcción el Ayuntamiento de Teruel inició, a primeros de

octubre los trámites de expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de un nuevo

depósito de almacenamiento de agua, junto a la actual planta potabilizadora del cerro de Santa Bárbara,

con una superficie de 4.350 metros cuadrados, correspondientes a una única finca de un solo propietario

 El gabinete de ingeniería de la capital turolense, Turiving SA, realiza la  redacción del proyecto

del depósito, que tendrá 10.000 metros cúbicos. Supone una capacidad considerable, ya que hay que

recordar  que los siete depósitos que existen en la actualidad en Teruel suman 16.260 metros cúbicos.

El río Turia a su paso por la capital recibe aguas residuales sin depurar en, al menos en cinco

puntos de su recorrido: en  el extremo final de la Rambla de San Julián, en el puente de Tablas, en la

zona de la avenida de Zaragoza, en los Franciscanos y en el colector cercano a un taller mecánico

ubicado en la variante.

Por esta deficiencia  varios colectivos ecologistas y formaciones políticas, entre ellas IU, han

denunciado repetidamente esta situación tanto ante la Confederación Hidrográfica del Júcar como ante
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el Ayuntamiento. Reclaman medidas para hacer desaparecer estos puntos de vertido, construyendo

fosas sépticas donde no sea posible la conexión, o que a través de la empresa Sastesa se investigue qué

edificios vierten y se exija su regularización.

Nicolás Ferrer, del colectivo Ecologistas en Acción-Otus, consideró que la depuradora que se

puso en servicio hace nueves años mejoró sensiblemente la calidad de las aguas del Turia, pero los

puntos de vertido que todavía permanecen a lo largo de su cauce impiden que su regeneración sea

completa. Explicó que la concentración de materiales orgánicos provoca la proliferación de algas y, por

consiguiente, la disminución de oxígeno.

 La presencia de esos puntos de desagües resultan incompatibles con el proyecto de recuperación

de la ribera del Turia para uso y disfrute de los ciudadanos, una actuación que se encuentra en su recta

final y que incluye el acondicionamiento de espacios para pasear, así como la limpieza de las orillas y

la regeneración de especies vegetales.

 29.321 euros es la indemnización que tendrá que pagar Daorje al Ayuntamiento de Teruel por

los daños y perjuicios que causó al consistorio el depósito no autorizado de 1.354 toneladas de residuos

en el vertedero de la capital en el verano de 2005, cuando esta empresa gestionaba las instalaciones. El

Ayuntamiento retendrá esta cantidad de la fianza de 47.232 euros depositada por Daorje cuando se

firmó el contrato de explotación del basurero y devolverá a la empresa el resto, más de 17.000 euros,

según acuerdo de la Junta de Gobierno Local del mes de octubre.

 Se cargan a la empresa los 3.321 euros que invirtió el consistorio en la realización de catas para

estudiar la naturaleza de los residuos, dentro de la investigación llevada a cabo por el Juzgado de

Instrucción número 1 de Teruel, por posible delito ecológico y que concluyó con el sobreseimiento

provisional de la causa.  Se añade otra partida de más de 26.000 euros por el perjuicio que se causó al

Ayuntamiento al no ingresar la tasa por utilización del vertedero correspondiente a este vertido,

procedente de la Comunidad Valenciana.

 

�
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El casco histórico debe preservarse
 264 edificios han sido derribados en la capital turolense desde que en 1978 el Ministerio de

Cultura incoó el expediente para la declaración del Conjunto Histórico de Teruel como Bien de Interés

Cultural (BIC), para propiciar  la conservación de los valores arquitectónicos del casco antiguo.

Según los datos de Patrimonio Cultural, en los 22 municipios que cuentan con la consideración

de Conjunto Histórico en la provincia de Teruel, se han demolido 471 edificios desde 1976, aunque se

estima que la cifra real puede ser superior porque algunos expedientes eluden el control y las normas

del servicio de Patrimonio.

En las medidas de tutela que acompañarán la declaración del Conjunto Histórico de Teruel, que

se aprobará, se intentará frenar la sustitución de edificios y favorecer la rehabilitación.

Por ello, el derribo de edificios en el Conjunto Histórico de Teruel y su sustitución por otros de

nueva construcción será excepcional, tal como establecen las leyes estatal y autonómica sobre

Patrimonio; los promotores tendrán que optar por la rehabilitación.

Éste será el criterio básico de las nuevas medidas de tutela de  la Comisión Provincial de

Patrimonio Cultural,  en cuanto se declare el casco antiguo de la ciudad como Bien de Interés

Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico.
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A pesar de estas directrices el Director General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón,

Jaime Vicente, está procurando, desde hace tres o cuatro años respetar el carácter excepcional de las

sustituciones de edificios en el Centro,  para hacer compatible la conservación del Conjunto Histórico

con el dinamismo urbanístico de la ciudad.

 Estas recomendaciones las avalan la concesión el año 2007 de Bien de Interés Turístico (BIC) a

la casa la Madrileña, Casa Ferrán, Casa el Torico de Teruel y la traída de aguas  renacentistas por el

Acueducto de los Arcos, que une la Peña del Macho y el casco urbano de la ciudad, que Pierres Vedel

realizó a mitad del siglo XVI.

Siguiendo en esa línea de defender y potenciar los restos arquitectónicos de Teruel en abril de

2008 el Gobierno de Aragón declaró BIC, en categoría de monumento, la Escalinata de Teruel. Así se

podrá ejercer la máxima protección, exigida por Patrimonio, a esta obra, emblema del neomudéjar, del

ingeniero turolense, José Torán, construida entre los años 1920 y 1921 para comunicar el Centro

Histórico con la estación de ferrocarril¡

La Escalinata salva los 26 metros de desnivel entre el Óvalo y la zona de la estación. Consta de

tres partes bien diferenciadas, articuladas entre sí por dos pequeñas plazas. La primera parte arranca

frente a la estación, atraviesa los Jardincillos sin apenas ascender y llega a una pequeña plaza con un

espacio verde central.

 En esta línea de potenciar el casco histórico y preservar su patrimonio  se inserta la restauración

de la cubierta superior y cimborrio de la catedral de Teruel, iniciada en el mes de junio.

 La empresa castellonense Edificaciones y Construcciones La Vall, S. A. (EDYCON) se está

encargando de la restauración, adjudicada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General

de Bellas Artes y Bienes Culturales, con lo que culmina finalmente un largo proceso que ha durado

nueve años.

El plan director fue redactado en 1999, pero hasta el año pasado permaneció bloqueado. Hace dos

fue incluido en el Plan de Actuaciones Específico -Plan Teruel- y contó con la financiación del 1%

cultural que el Ministerio de Fomento destina a actuaciones patrimoniales, con un coste de poco más de

un millón de euros, lo que supone un incremento de un 10% con respecto a la cantidad inicial.

La demora durante casi una década ha ocasionado un deterioro de las afecciones detectadas en el

momento de la redacción del proyecto. El arquitecto redactor del plan director, Joaquín Andrés, señaló

que la situación de la cubierta y fachadas ha empeorado en estos últimos nueve años, como

consecuencia de las filtraciones o humedades que no han sido tratadas a tiempo.

 Los trabajos se centran en la cubierta de la nave central con una intervención que incluye la

continuidad de la techumbre. Se pretende en este caso realizar un tratamiento específico acorde con el
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que se llevó a cabo en las tablas policromadas mudéjares. La actuación integral incide, asimismo, en las

cubiertas de las naves laterales, más deterioradas por la escasa pendiente que soportan.

Los trabajos consisten básicamente en la supresión de las humedades y filtraciones y en la

impermeabilización de la cubierta. En el cimborrio se acometerá un proyecto integral, con el

saneamiento de sus elementos arquitectónicos y la reposición de piezas cerámicas. Los trabajos

consistirán básicamente en la supresión de las humedades y filtraciones y en la impermeabilización de

la cubierta para evitar que estos problemas se reproduzcan.

Igualmente se están tratando las fachadas de la nave central, en las cuales se realizarán

previamente pruebas por si aparecen elementos decorativos de interés.

Entre las actuaciones más destacables figura la apertura a las visitas de un andador exterior que

facilitará la visión más cercana y al detalle de los aleros. Este corredor fue habilitado en los años

cincuenta por Regiones Devastadas, pero hasta ahora no había podido ser utilizado. Su recuperación

permitirá incluirlo en el recorrido turístico de la catedral.

La última fase del plan director comprende una actuación en las fachadas. Para la cual, sin

embargo, no hay fecha prevista. Quedará pendiente, asimismo, la restauración de la torre campanario

mudéjar, que forma parte del conjunto declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en el año

1986

Con el anhelo y el fin de preservar el patrimonio de la ciudad  varias videocámaras de seguridad

vigilan siete monumentos de Teruel de singular relevancia y que, en la mayoría de los casos, han

sufrido acciones vandálicas en el último año, sobre todo pintadas, con autorización de la Delegación del

Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Teruel a mitad del mes de abril.

Se han instalado en cuatro edificios mudéjares declarados Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO en 1986, la iglesia de San Pedro, las torres mudéjares de San Martín y el Salvador y la

Catedral y en tres monumentos declarados Bien de Interés Cultural:  la Escalinata, la iglesia de San

Francisco y el Viaducto Viejo. Se trata en todos los casos -salvo la iglesia gótica de San Francisco- de

construcciones que han sido restauradas recientemente, pero cuyos muros están salpicados de grafitis.

La concejala delegada de Turismo, Concepción Catalán, explicó que, al elegir los espacios que

serán sometidos a video vigilancia, se ha tenido en cuenta su valor monumental, su fragilidad y las

pintadas que presentan, ya que no puede tolerarse que las fuertes inversiones realizadas en restaurar el

patrimonio se vean empañadas al poco tiempo por actos vandálicos.

Las cámaras de vigilancia funcionarán las 24 horas del día y su cobertura y ubicación tendrá en

cuenta las videocámaras de seguridad que ya funcionan en algunos edificios públicos de la ciudad,
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como el Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de la DGA. La labor

de control y seguimiento de las imágenes las realiza la Policía Local.

En este año 2008 el Ayuntamiento inició una campaña pata reducir la población de palomas

que se consideran una plaga urbana y generan problemas como suciedad, embozo de desagües,

deterioro por corrosión de edificios monumentales e incluso transmisión de enfermedades.

En  las dos primeras semanas de la campaña entre el 14 y el 28 de abril,  se llegó a la captura y

sacrificio de unas 200 aves, recogidas por la a empresa Ambigest  que instaló dos jaulas trampa- una de

2,6 por 5,20 y otra de 2,6 por 2,6 metros, y 1,70 de altura- en terrazas de edificios ubicados en la calle

San Francisco y la plaza del Torico,- Días después se colocó una tercera en la calle Tomás Nougués y

una cuarta en el entorno de la Catedral

La captura de palomas se realizó durante seis meses: de abril, con un paréntesis en agosto, hasta

noviembre, a través de un contrato, al que se han destinado 11.000 euros y que el consistorio pretende

repetir de forma periódica para “mantener un censo controlado” de aves en la ciudad, según explicó

Julio Esteban (PAR), concejal de Medio Ambiente.

Esta  primera campaña de control de la población de palomas en la capital turolense supuso la

captura de 1.862 ejemplares, con lo que se ha conseguido un descenso significativo del censo de aves,

con la consiguiente reducción de los problemas de suciedad y daños en tejados, desagües y

monumentos que sus excrementos provocan.

1.406 palomas fueron capturadas  en la jaula de la plaza del Torico y los 456 restantes en la calle

San Francisco y tras ser enjauladas, una vez por semana han sido trasladadas a Huesca, donde

Ambigest dispone de equipos para su sacrificio en cubas cerradas, inyectando dióxido de carbono.

La fuente de la plaza del Torico, que en su columna sostiene el emblema de la ciudad, recuperó

en julio las placas de bronce de la parte exterior del vaso de la fuente en las que se recuerda los orígenes

de la ciudad.

Las placas se retiraron con motivo de la última remodelación que se realizó en la plaza el pasado

año, promovida por la sociedad Urban Teruel y financiada por el Gobierno de Aragón.

Estos elementos decorativos, esculpidos al estilo de un pergamino antiguo, hacen referencia a la

fundación de Teruel. Uno de ellos, el que se ve desde la calle Nueva, dice:

“El toro y la estrella, símbolos de Teruel desde 1171, cuando Alfonso II El Casto tomó la ciudad

a los moros”. El otro, en el lado opuesto, recoge una cita del Libro Verde, con referencias al toro y la

estrella .Los textos han contado con el asesoramiento del cronista oficial de la Ciudad, Dr. Vidal

Muñoz.
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La reforma de la plaza se completará  cuando se abra  el Aljibe Somero, aunque  los distintos

ensayos y propuestas para la mejora de la iluminación de la plaza no satisface a los turolenses, pues,

casi un tercio de las 1.400 luminarias instaladas en el pavimento del Torico, ha sufrido fallos desde la

inauguración de la plaza en el mes de diciembre de 2007. La resolución de estas deficiencias corre a

cargo de la empresa instaladora, ya que el Ayuntamiento de Teruel aún no ha recibido definitivamente

las obras, en las que el Gobierno de Aragón invirtió más de 6 millones de euros.

El principal problema detectado es que algunas de las lámparas no reciben adecuadamente la

señal de datos procedente del ordenador que regula el funcionamiento de las luces y se iluminan en

varios tonos a la vez cuando deberían mostrar sólo el color blanco. En otros casos las averías se limitan

a la rotura de los cristales que cubren los leds, mientras que otros fallos obedecen a motivos que aún

están en estudio. Cada semana es necesario reparar entre 10 y 15 luminarias.

Luis Muñoz, concejal del PAR y consejero delegado de la sociedad municipal Urban Teruel SA,

resaltó que estas averías no suponen coste alguno para el Ayuntamiento, que no asumirá el

mantenimiento del alumbrado mientras no se resuelvan por completo los problemas técnicos.

La empresa que ejecutó la reforma del Torico, Acciona Infraestructuras, realiza un “seguimiento

continuo” del funcionamiento de las luces, junto con el equipo de arquitectos que redactó el proyecto -

b720-, el gabinete que diseñó la iluminación -Artecluminotecnia- y la empresa fabricante de las

luminarias, Lightled. Esta última se encarga de sustituir los leds averiados prácticamente cada semana,

con el apoyo de un oficial de Acciona.

Las pruebas del alumbrado de los porches, columnas y fachadas de la plaza del Torico se

realizaron de julio, tras el dictamen favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural a la

última propuesta del equipo encargado de la iluminación. En septiembre se hicieron otros  ensayos, ya

que todavía persisten las dudas sobre la idoneidad de algunos elementos del alumbrado.

A finales de noviembre y primeros de diciembre se ha reforzado el alumbrado interior de los

porches y se han  iluminado desde el suelo las columnas para resaltarlas en su cara externa, modificar

las luces de las fachadas con reflectores y aumentar el alumbrado general de la plaza con focos

desplegables en los tejados con una inversión de  231.947 euros, ejecutado por Acciona Infraestructuras

SA. Se han mantenido las regletas de leds situadas en la parte superior de los edificios que alumbran

desde arriba las fachadas, aunque se modificará la ubicación de algunas y se harán ajustes para lograr

una mayor uniformidad.

El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón costeó esta

actuación para mejorar su alumbrado público  la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, el

Ayuntamiento de Teruel y muchos ciudadanos consideraron insuficiente en su diseño inicial.
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La aprobación, a primeros de diciembre, de dos facturas de 215.171 y 165.031 euros,  para

mejoras de la iluminación de la plaza del Torico, con informes técnicos y de intervención en contra,

generó  una agria polémica en la comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Teruel. La

actuación al completo supone un coste superior a los 612.000 euros, añadido a los más de 6 millones de

euros invertidos en la remodelación de la plaza el año anterior.

La oposición -PP y CHA- votó en contra, por considerar de dudosa legalidad la tramitación del

expediente, a través de un encargo verbal de los trabajos por parte del alcalde, Miguel Ferrer (PAR), a

la empresa Acciona Infraestructuras, dentro del contrato de mantenimiento y conservación de la ciudad

que el Ayuntamiento mantiene con Acciona Infraestructuras. Las facturas fueron aprobadas con los

votos del equipo de gobierno PAR-PSOE, que argumentó que se ha recurrido a esta fórmula para poder

ejecutar las obras dentro del presente año, como exigía la subvención concedida por el Gobierno de

Aragón para costear íntegramente esta actuación.

 Polígono Industrial La Paz
El Ayuntamiento de Teruel concedió subvenciones por un importe total de 116.931 euros a cinco

empresas ubicadas en el polígono industrial La Paz. Las ayudas fueron concedidas en base a la

ordenanza reguladora de subvenciones a las empresas que se han instalado en la ampliación de este

polígono y por su labor emprendedora en el año 2007. Son subvenciones a fondo perdido de un

porcentaje de la inversión que, en ningún caso, podrá superar el 30% del coste de adquisición de la

parcela, excluido el IVA. Se pretende apoyar y fomentar el tejido empresarial turolense a la vez que

dinamizar el polígono industrial La Paz. Se han tenido en cuenta aspectos como la idoneidad del

proyecto o la creación de puestos de trabajo. Desde la ampliación del Polígono la Paz ,el Ayuntamiento

de Teruel ha concedido subvenciones por un importe de 334.719 euros a un total de dieciséis empresas.

Desde el año 2008 el Polígono Industrial la Paz ha cambiado el nombre de sus calles,

sustituyendo las del abecedario, por el topónimo de ciudades europeas. Con este cambio, la calle A se

llama ahora Atenas; la B, Berlín; la C, Colonia; la F, Florencia; la L, Londres; la M, Milán y así

sucesivamente. Esta intervención va a tener su continuación en fechas próximas con la sustitución de

los actuales carteles por otros de mayor tamaño que resulten más visibles a los conductores y que
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incluyan el nombre de las empresas allí instalada, aunque los nombres, coincidentes con el abecedario,

continuarán utilizándose para evitar problemas con el correo o el registro de la propiedad.

 Otras calles son las de Dublin, Estocolmo, Florencia, Génova, Hamburgo, Lisboa, Niza  y

Oporto.

En el mes de junio la sociedad municipal Urban Teruel SA sacó a licitación las obras de

señalización por sectores del polígono industrial La Paz con el objetivo de mejorar la señalización vial

y establecer puntos informativos sobre la localización de empresas y comercios.

El tipo de licitación a la baja fue de 146.831,74 euros y el plazo de ejecución de dos meses.

Las obras serán financiadas por la sociedad Urban, mediante las aportaciones realizadas al 50% por el

Ayuntamiento de Teruel y la Unión Europea con cargo al Programa de Iniciativa Comunitaria Urban

II.

El proyecto contemplaba el acondicionamiento y señalización de la rotonda ubicada en la

intersección de las calles F, L y M, suprimiendo la rotonda de hormigón y pavimentando la

intersección de las tres calles citadas. Después, se construyó una nueva glorieta de mayor radio que la

actual por medio de balizas, señalización horizontal y vertical y la señalización de las calles y

empresas del polígono con monolitos informativos e indicación de las empresas de cada zona, así

como carteles con los nombres de las calles, correspondiente a las letras del abecedario.

 

  Restauración de dos obras emblemáticas de Teruel
� Desde mediados del mes de Abril el puente de hierro, sobre el río Turia, frente al convento

de los Franciscanos, ha vuelto a poder ser contemplado por los turolenses.

Construido en 1868, fue una de las primeras manifestaciones en España de la arquitectura del

hierro. Su construcción se vinculó con la denominada arquitectura del hierro, que floreció en la segunda

mitad del siglo XIX y que tuvo en la Torre Eiffel a su principal exponente internacional, siendo

"dinamitado" durante la Guerra Civil de 1936-39. Durante las obras de preparación de los estribos del

nuevo puente y de acondicionamiento de las riberas aparecieron varios obuses de la contienda que

tuvieron que retirar los artificieros de la Guardia Civil.

Tras su destrucción, fue sustituido por una pasarela de hormigón de diseño poco cuidado.

El puente que se ha colocado, ahora, sobre el Turia, en el mismo lugar donde estuvo el original es muy

parecido, ya que se ha construido a partir de las fotografías que se conservan de aquella estructura. El

director de las obras, Tomás Nebot,  de la empresa, Ocide Construcción S.A, aclaró que es una

“imitación” y no una “reconstrucción”, pero que el impacto visual  es el mismo.



-68-

La estructura metálica colocada sobre el cauce del río Turia, pesa 24 toneladas, tiene 30 metros de

largo y 3 de ancho con su correspondiente barandilla, por lo que para su colocación fue necesario

utilizar dos grúas: una con capacidad para mover 170 toneladas y otra para 130.

Con la reposición de este puente, las dos márgenes del río Turia, a la altura de los Franciscanos,

quedaron unidas para el tránsito peatonal, una actuación enmarcada en la última fase del

acondicionamiento de las riberas para el uso ciudadano.

Su instalación forma parte del proyecto de reforma de las riberas- paseo y parque fluvial- como

zona verde de la ciudad que ejecuta la Confederación Hidrográfica del Júcar  por 1,3 millones de euros,

configurándose un recorrido peatonal de tres kilómetros por ambas márgenes del cauce, entre el

nacimiento del río Turia y la variante de la N-234.

En el mes de noviembre la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y la consejera de

Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo autonómico, María Victoria Broto, firmaron en un

convenio de colaboración para invertir 193.488 euros en la restauración de dos tramos del

acueducto, realizado en el siglo XVI por Pierres Vedel con el fin de abastecer de agua a Teruel desde

la peña del Macho

El Ministerio de Fomento aporta el 75% de la inversión, mientras que el Departamento de

Educación, Cultura y Deporte de la D.G.A. asume el 25% restante.

La actuación, que se inscribe en el programa 1% Cultural del Ejecutivo central, permite intervenir

en el arco del barranco de las Nogueras y en la denominada mina de las Carnicerías, situada tras los

locales municipales de la ronda Dámaso Torán, con una inversión de cerca de 200.000 euros.

Estos dos tramos del acueducto renacentista  son los que se encuentran en peor estado, según

determinó el estudio que el  Departamento de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón encargó al

arqueólogo Javier Ibáñez y al arquitecto José Ángel Gil, para determinar las necesidades de

intervención en la traída de aguas.

En ambos puntos se lleva a cabo “una intervención integral”, siguiendo el proyecto de José Ángel

Gil. En el arco de las Nogueras se realiza un refuerzo de la cimentación,  ya que la reposición de la

mampostería que se ha desprendido y la reconstrucción de parte del canal por donde discurría el agua,

además de la limpieza de su único ojo, está cegado en gran parte por la acumulación de materiales

arrastrados por el barranco.

La mina de las Carnicerías exige unas actuaciones y trabajos más complejos y dificultosos. Se

trata de una galería cercana a la torre del Rincón que se horadó para conducir el agua desde el

acueducto de Los Arcos hacia las Carnicerías Altas, la actual calle Rincón. “Se arreglarán dos tramos

de pavimentación anterior a la galería subterránea, que será restaurada. Habrá que rehacer una
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bóveda y acondicionar la ventana, la puerta y la fachada”, comentó Jaime Vicente, director general de

Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón

El conjunto Amantes y el claustro de San Pedro

El Conjunto Amantes cerró el año 2008 con  récord de visitantes, al alcanzar la cifra de 123.180

personas. Supone un incremento  del 3% con respecto a 2007, en que  se registraron 120.418 entradas.

La cifra media diaria se centra en 342 personas visitantes de las instalaciones que albergan las

momias atribuidas a Isabel de Segura y Diego de Marcilla.

La mayor afluencia de público se produjo el fin de semana de Las Bodas de Isabel: en concreto

el sábado, con un total de 1.975 entradas, batiendo el récord de visitantes en una jornada, desde que

fue abierto tras su reforma, en septiembre de 2005, siendo  la presencia de público zaragozano la más

numerosa, apoyado en la promoción de los Amantes que se realizó en la capital aragonesa con motivo

de la Expo.

El domingo de la fiesta medieval se acercaron 1.204 turistas, mientras que el viernes sólo

registró 198 visitas. En total, durante el fin de semana, se acumularon 3.377 entradas vendidas,

sobresaliendo gentes zaragozanas, valencianas y madrileñas.

Agosto fue el mes con más visitantes: 24.504 personas, que representan una media de 790 al día.,

siendo los días de mayor afluencia en las semanas centrales del mes.
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En enero, febrero, marzo y mayo de 2008 se superó el número de visitantes recibido en estos

mismos meses durante toda la historia del Mausoleo de los Amantes.

 Noviembre y diciembre experimentaron un considerable descenso en la cifra de entradas. Según

la Fundación Amantes, esta merma de público se debió a la disposición de los días festivos. Tanto el 1

de noviembre como el 6 de diciembre cayeron en sábado y, por ello, no hubo puentes o bien se acortó

su duración.

 La ruta completa  del Conjunto Amantes turolense recibió un aldabonazo histórico con la

inauguración, el 27 de Junio del claustro mudéjar  de la iglesia de San Pedro, que,  una vez terminadas

las obras de restauración y financiado el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del

Gobierno de Aragón con una inversión de 1,7 millones de euros, empezó a poder ser visitado.

En el claustro, anexo a la iglesia de San Pedro y al Mausoleo de los Amantes, tras su

rehabilitación conviven el estilo mudéjar original y el historicista de corte neogótico, introducido en la

reforma realizada a principios del siglo XX.

 El programa de actuaciones ha contemplado el derribo de los dos pisos superiores de la Casa de

los Racioneros para recuperar y permitir la visión del ábside de la iglesia desde la calle Caracol y del

patio de San Pedro. Además, se ha alargado la pervivencia del templo al eliminar los problemas

estructurales que presentaban los materiales por el paso del tiempo, siempre bajo un criterio de unidad

en cuanto al tratamiento de las texturas y del color.

 En el lado sur se han reconstruido los cuatro contrafuertes primitivos a raíz de las improntas de

las cimentaciones originales que han sido descubiertas durante la restauración. En el lado este, los

paños entre pilastras se han realizado siguiendo la técnica tradicional de tapial de yeso. El tratamiento

de la fachada de la Sacristía ha sido enfoscado con cal y piedra de la localidad de Tortajada. Se ha

intervenido en las 36 ménsulas del claustro, de las que 30 se han restaurado, otras tres que estaban

caídas y rotas, se han colocado en su lugar originario; las otras tres que faltaban se han reconstruido.

El programa de actuaciones en el claustro de San Pedro ha permitido la incorporación de

elementos singulares que enriquecen el conjunto patrimonial. Junto al ábside, en el lado de la sacristía,

se ha descubierto un arco con cabezas de angelotes en su intradós, que también se han dejado vistas, y

se ha restaurado el sarcófago situado tras la capilla de San Cosme y San Damián de la iglesia

Con motivo de la inauguración se mostró un recorrido por la evolución histórica de la iglesia, el

claustro y los Amantes. Los turolenses y todos los visitantes pudieron contemplar esta joya

arquitectónica recién restaurada, durante una semana con unas jornadas de puertas abiertas.

 La galería exterior, que se ha incorporado a los espacios gestionados por la Fundación Amantes,

se suma a la visita guiada a la iglesia de San Pedro. Además. Se la está dando un uso para la
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celebración de eventos: el primero de ellos el Certamen Poético de las Fiestas del Ángel. También

albergó  actividades del  XXXIV Congreso Nacional de Cronistas Oficiales, celebrado en Octubre.

Desde el día 18 hasta el día 22 de agosto con la actividad “El Claustro Suena”, se procuró

dinamizar la ciudad de Teruel desde un punto de vista musical con un total de cinco actuaciones en el

Claustro de la Iglesia de San Pedro. La actividad estuvo patrocinada por el Ministerio de Cultura,  la

colaboración de otros organismos oficiales y diversos entes privados, destacando, entre las

actuaciones, la  del  aragonés Ángel Petisme .

Para conmemorar el tercer aniversario de la apertura del nuevo Mausoleo de los Amantes, desde

septiembre, un audiovisual muestra el avance que ha dado la ciudad hacia la modernidad, a través de

un recorrido por la historia de las momias de Diego de Marcilla e Isabel de Segura.

El montaje, titulado El amor en tiempos difíciles supone un escaparate visual de la ciudad para

los turistas.

El montaje audiovisual de 13 minutos de duración ha sido realizado por el turolense Julio Royo.

Se exhibe de manera continua en la exposición permanente del Mausoleo, en la sala que da acceso al

recorrido museístico, donde hasta ahora había unas figuras medievales que dialogaban e introducían al

visitante en la historia de Isabel y Diego.

El día 13 de noviembre la Fundación Amantes organizó el ciclo Amantes de Cine, al que

asistieron 200 alumnos al taller de educación afectiva, a través del cine, en el que se proyectaron

cuatro cortometrajes, celebrados por la mañana, mientras que por la tarde alrededor de 150 personas

pudieron conocer, en una sesión abierta, algunos de los trabajos realizados por dos actores de  Los

Serrano.

Los aromas y los espacios se trabajaron a través de una serie de dinámicas que buscaron inculcar

en los estudiantes el valor de reconocerse a sí mismos, sin necesidad de buscar otros modelos de

belleza y estética a los que parecerse o imitar. Se trató de fortalecer  la autoestima y en el que varias

parejas de estudiantes subieron al escenario para participar en un divertido juego de la “gallina ciega”.

También se adentraron en los conceptos de la alteridad y la importancia de los afectos en el

mundo actual, en una actividad con la que la Fundación Amantes pretende trabajar la educación

afectiva, relacionando el cine con la historia de amor imposible de los Amantes.

 

�

�
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Teruel y Lubliniec firman un pacto de hermandad
Dentro de la acción Ciudadanos Activos por Europa, dentro del programa de la UE Europa para

los ciudadanos. Teruel y la ciudad polaca de Lubliniec firmaron un pacto de hermandad

 El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer (PAR), y la concejala de Turismo, Conchita Catalán

(PSOE),   visitaron el 13 y 14 de Enero la ciudad polaca de Lubliniec para impulsar el hermanamiento

de las dos ciudades, que se traducirá en intercambios culturales, económicos y turísticos, firmándose

un protocolo de intenciones entre los alcaldes de las dos ciudades.

Los munícipes turolenses asistieron a la inauguración de un auditorio, al que asistió la ministra de

Cultura polaca, y recorrieron varias empresas de la localidad, acompañados por un diplomático, que

hizo de intérprete y por el alcalde de Lubliniec, Edgard Maniura

Lubliniec es una población distinta a Teruel, aunque es capital de provincia, pero de menor

tamaño, aunque con mayor extensión porque allí las ciudades están muy extendidas y se juntan con las

más próximas. Es una ciudad de 24.000 habitantes, industrial y turística. Cuenta con dos grandes

fábricas que emplean a más de 1.500 empleados.

En fechas posteriores, en un pleno extraordinario  en nuestra ciudad, aprobando el hermanamiento

por unanimidad los alcaldes de Teruel y la ciudad polaca de Lubliniec firmaron un pacto de hermandad

para estrechar lazos entre los dos municipios europeos.

Antes del pleno, Maniura firmó en el Libro de Oro de la ciudad, en presencia del alcalde y de los

portavoces municipales en el Ayuntamiento de Teruel. Todos ellos destacaron las ventajas y las
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oportunidades que este hermanamiento va a traer a las dos ciudades. El hermanamiento permitirá

intercambios en el ámbito industrial, cultural y turístico. También entre jóvenes y equipos deportivos,

indicó Edward Maniura, tras aprobarse en el pleno extraordinario, y avanzó que las oportunidades

podrían surgir en dos fiestas que tendrán lugar en septiembre y octubre.

 

�

Expolio de documentos en el Archivo Histórico Provincial

En los primeros días de Junio la Policía Nacional ha detuvo en Castellón al presunto autor de un

delito de robo y otro de daño contra el patrimonio histórico, acusado de sustraer multitud de

documentos antiguos del Archivo Histórico Provincial de Teruel, algunos de los cuales ha dañado

gravemente. Se trata de  un gestor de Castellón, Eloy Vicente C. M., de 58 años de edad.

En los registros realizados en la gestoría de Castellón, propiedad del presunto autor de los robos,

en su domicilio particular de esta misma localidad, y en una vivienda de su esposa en Rubielos de

Mora, fueron localizados 7 tomos grandes de colecciones de protocolos, así como 29 cuadernos de

protocolos de tamaño cuartilla, y 2.379 documentos sueltos, muchos de los cuales presentan daños

irreparables, porque estaban subrayados con rotuladores o sus páginas han sido mutiladas, cortando con

navaja las hojas de  los documentos.

El director del archivo histórico de Teruel,  José Carlos  Puente, denunció la falta de varias

colecciones de protocolos notariales, cuya antigüedad va desde 1564 a principios de siglo XX, aunque

la mayoría data de los siglos XVII y XVIII.

El Archivo Histórico Provincial se percató de la ausencia de documentos el pasado mes de mayo.

Al consultar los registros de préstamos, se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad,

instaladas hace dos años, y se pudo comprobar que el detenido se llevaba volúmenes completos,

además de cortar hojas de protocolos.
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 Se pudo perfilar que se trataba de un expolio muy continuado en el tiempo, aunque todavía se

está investigando, pues el acusado, Eloy Vicente C. M., manifestó que venía realizando esta práctica

desde hacía 8 años.

Los agentes determinaron que la última vez que habían sido consultados los protocolos había sido

a mediados del mes de mayo por lo que, tras cotejar los accesos con las grabaciones de la cámara de

seguridad, se pudo averiguar que el presunto responsable era un hombre de 58 años con domicilio en

Castellón, donde fue localizado y detenido.

Una vez arrestado el presunto autor de los hechos, los agentes registraron una vivienda y varias

oficinas en Castellón, así como un edificio propiedad de la esposa del detenido ubicada en Rubielos de

Mora. Las investigaciones policiales denotaron que robaba los documentos porque estaba obsesionado

por un litigio que tenía intención de emprender por la propiedad de unas fincas en Rubielos de Mora,

donde su esposa tiene una vivienda y en la que se encontró parte de la documentación sustraída. Días

después, el abogado del detenido aportó otros 500 documentos que todavía conservaba el detenido, tras

ser puesto en libertad provisional con cargos por un presunto delito de robo y otro de daños contra el

patrimonio.

 A mediados de Junio, el Gobierno de Aragón  abrió un expediente disciplinario y  suspendió

cautelarmente, durante tres meses, al director del Archivo Histórico Provincial de Teruel, José Carlos

Puente, siendo sustituido por  José Luis Castán.

También se abrieron expedientes a los dos trabajadores encargados del control de la sala de

investigadores, que fueron suspendidos también cautelarmente de sus funciones.

En los primeros días de enero de 2009,  se hizo pública la orden del 30 de diciembre por la que  el

ex director del Archivo Histórico Provincial de Teruel José Carlos Puente es sancionado por la

Consejería de Cultura a un traslado forzoso al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, por un

periodo de cinco años, como consecuencia del expediente disciplinario abierto.

La consejera de Cultura, al resolver el expediente, considera que José Carlos Puente cometió una

“falta muy grave por el notorio incumplimiento de las funciones asociadas al puesto de trabajo”. El

director general de Patrimonio, Jaime Vicente Redón, explicó que el ex director mantendrá su nivel

laboral en su nuevo destino, aunque no desempeñará labores de dirección.

El ex director del Archivo Histórico Provincial de Teruel, José Carlos Puente, recurrirá ante la

jurisdicción contencioso- administrativa la sanción que se le ha impuesto
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El Campus universitario camina hacia el Plan Bolonia
Los problemas de financiación podrían repercutir en la adaptación al Espacio Europeo de

Educación Superior -conocido como plan Bolonia- si no se consiguen más fondos. Este proceso

requiere una transformación de las carreras y de la metodología docente que no se podrá hacer sin

dinero suficiente. Esa inversión será esencial también si se quiere continuar potenciando la

investigación y la consolidación  de titulaciones en el Campus universitario de Teruel.

En lo relativo a la investigación, el Campus de Teruel es modelo. Existen grupos de profesores

de diversas áreas científicas, trabajando e investigando en los llamados Grupos de Investigación

Consolidados e, incluso, algunos profesores están incardinados en Grupos de Excelencia

Investigadora, tanto de nivel autonómico como estatal.

Muestra de esta realidad investigadora es la labor del Patronato de la Fundación Universitaria

Antonio Gargallo de Teruel que este año ha concedido  96.000 euros para 13 proyectos del Campus de

Teruel, como ayudas a la investigación en la que participan tanto profesores como alumnos y algunas

empresas de la provincia.

En estos proyectos participan 63 profesores, 38 de ellos del Campus de Teruel y el resto de otros

centros de la Universidad de Zaragoza y de otras universidades, así como 15 alumnos. Por primera vez

pueden tomar parte, no sólo los estudiantes de nuestro Campus, sino también turolenses que se forman

en otras universidades. Además, seis empresas turolenses están implicadas en los proyectos

El director de la Fundación, Carlos Hernanz, destacó que “se han presentado proyectos de

temática muy variada y conectados con diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de Teruel”.

En cuanto a la fijación de titulaciones exigidas por el Plan Bolonia la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas ha partido de potenciar los estudios humanísticos y de Magisterio, desde que
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estos últimos se integraron en la Universidad, pues han supuesto la presencia de un fuerte núcleo de

formación y de trabajo intelectual que ha trascendido a la mera docencia universitaria. Desde 1971

hasta el día de hoy, su profesorado está presente en numerosas instancias promotoras de cultura y

orientadoras en la mayor parte de los estudios que sobre la provincia se han realizado.

La Universidad en Teruel ha impulsado empresas culturales y de investigación  impensables, por

ello  las propuestas del Campus turolense se centran en la adaptación al Plan Bolonia, pero sin

renunciar a un peso máximo de Grados para su continuidad, sin menoscabo de alumnado, profesorado,

personal de servicios y de presencia en las distintas áreas científicas.

 Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas se plantea al rector de Zaragoza la

configuración del Campus turolense con las siguientes titulaciones o Grados:

-Un GRADO DE DIRECCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS en la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas para impartirse a partir del curso 2010-2011 que supla  la transformación conjunta

de la Diplomatura de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo en un único grado.

-Un GRADO EN LOGOPEDIA en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas para impartirse

a partir del curso 2011-2012, ya que se aprovecharían los recursos de titulación de Psicología ya

implantada en el Campus  y que sirven también para la de Logopedia, lo que permitiría un ahorro de

costes y una evidente optimización de los recursos. Además la titulación de Logopedia, en la práctica

totalidad de las universidades españolas, se imparte en los centros que ofrecen Psicología.

-Un GRADO DE GESTIÓN CULTURAL , para impartirse, sin duplicación en otros centros,

en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a partir del curso 2010-2011 debido a que la  Facultad

de Ciencias Sociales y Humanas posee una experiencia dilatada en la creación y colaboración con

instituciones culturales consolidadas, que ofrecerán un extenso campo para el desarrollo de actividades

prácticas y dotando a los estudios de una fuerte solidez.

-GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN,  a impartir en la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas, ya que el Campus de Teruel ha demandado la implantación de la anterior

Licenciatura en Traducción e Interpretación desde hace ya muchos años.

-MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN S ECUNDARIA,

como uno de los títulos a implantarse en el curso 2009-2010, puesto que el Campus de Teruel dispone,

desde el punto de vista personal e instalaciones, de todo lo necesario para impartir las especialidades

que se establezcan, ya que además de los departamentos propios de enseñanzas biomédicas,

humanísticas, técnicas, jurídicas y sociales, se dispone de PDI de las áreas psicopedagógicas y de las

didácticas específicas.
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 Estas posibilidades, junto a la Licenciatura de Bellas Artes, Psicología, las dos especialidades de

Magisterio (Primaria e Infantil) y Enfermería consolidarían el Campus en el futuro planeamiento de

Bolonia o adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

Esta adaptación está haciendo poner en un peligroso futuro a la Escuela  Universitaria

Politécnica, pues llegan pésimos augurios, en los que se plantean la pérdida de una titulación.

Ante esta tesitura el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López,  asistió al Patronato

Pro Estudios Universitariso en los días primero de Enero, del año 2009 y manifestó que apuesta

porque el Campus mantenga una doble oferta de estudios técnicos en su Escuela Politécnica.

Insistió en que todavía se está trabajando en el nuevo mapa, en el que se suprimía

Telecomunicaciones.

Aceptó de buen grado la alegación que ha presentado la Escuela Politécnica para sustituir

Telecomunicaciones por la Ingeniería Industrial en la especialidad de Electrónica, ya que aseguró que

esta opción “tiene ventajas”.

Asumió que podría crearse una doble titulación, manteniendo Informática de Gestión y

Telecomunicaciones, pero de forma vinculada (los alumnos se graduarían en ambas especialidades).
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Policía Local y Seguridad ciudadana
Los agentes de la Policía Local de Teruel, dentro de la campaña de controles de velocidad que se

vienen realizando en distintos puntos de la ciudad, advirtieron la excesiva velocidad de los coches en

la Vía Perimetral desde su apertura en el mes de abril

Como consecuencia de estos controles el Juzgado de lo Penal de Teruel condenó  a una multa de

2.880 euros por un delito contra la seguridad vial a Pascual B. P., de 28 años, el conductor captado  por

el radar de la Policía Local circulando a 123 kilómetros por hora en la vía perimetral de barrios, cuando

la velocidad máxima permitida en todo su trazado era, entonces, en abril, de 50 kilómetros por hora al

tratarse de una vía urbana.

La sentencia consideró al acusado como “autor criminalmente responsable de un delito contra la

seguridad vial”. No obstante, desestima la pena de prisión que había solicitado la Fiscalía y la sustituyó

por ocho meses de multa, a una cuota diaria de 12 euros.

Se impuso al acusado otra pena consistente en cuarenta jornadas de trabajo en beneficio de la

comunidad, así como la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante un

año y seis meses. El delito contra la seguridad vial por el que fue condenado el conductor está recogido

en el artículo 379.1 del Código Penal, que castiga a quienes circulen con sus vehículos a una velocidad

superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana, o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana a la

permitida, y que entró en vigor a finales del año pasado.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número dos de Teruel condenó, el 30 de abril, a tres

jóvenes al pago de una multa de 1.440 euros y a trabajar durante 40 días en beneficio de la comunidad

por circular con sus vehículos por la Vía Perimetral de la capital turolense a una velocidad muy

superior a la máxima permitida, fijada en 50 kilómetros por hora, en abril.

A Brayan V. F., de 22 años; Borja T. R., de 20 y Sergio P. M., de 23, se les considera

responsables de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir a excesiva velocidad y se les

impone, además, la retirada del carné de conducir durante 16 meses.
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El Ministerio Fiscal vio inicialmente indicios de que estas tres personas pudieran estar realizando

una carrera ilegal en el momento en que fueron interceptados por agentes de la Policía Local. Sin

embargo, al final, la Fiscalía no formuló acusación contra ellos por conducción temeraria sino por

exceso de velocidad.  El caso de estos jóvenes fue visto en un juicio rápido.

Para contribuir en la consecución de seguridad vial, la Policía Local sacó a la calle el coche

radar  de la Jefatura Provincial de Tráfico para el control de velocidad, que había permanecido cuatro

meses aparcado en un garaje.

 Se detectaron doce infracciones en dos semanas de controles, durante enero, en la capital: una

cifra muy baja si se tiene en cuenta que las cinco de las multas, que se impusieron,  fueron en el primer

día de funcionamiento del vehículo, el 9 de enero. Ese mismo día se registraron también los mayores

excesos de velocidad: en concreto dos vehículos que circulaban a 81 y 88 kilómetros por hora,

respectivamente, en una calle del Ensanche donde no pueden superarse los 30. Las demás sanciones

recayeron en  conductores que alcanzaban velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora en vías

urbanas, donde el límite es de 30. Igualmente se detectó a un conductor,  en una calle del casco urbano

con velocidad limitada a 50 kilómetros por hora, cometida por un conductor que superaba los 70

kilómetros por hora.

La Policía Local de Teruel ha realizado entre el 8 y el 21 de diciembre una campaña de control

de la tasa de alcoholemia, en la que se han practicado un total de 419 pruebas con sólo siete positivos.

El mayor número de controles se realizó el miércoles 17 de diciembre, con 119 pruebas practicadas y

dos de ellas con resultado positivo. La campaña de control de la tasa de alcoholemia se ha desarrollado

en colaboración con la Dirección General de Tráfico, que puso en marcha esta iniciativa en todo el

territorio nacional para disuadir de la ingesta de alcohol en las típicas celebraciones prenavideñas. La

iniciativa se ha completado con anuncios publicitarios con el lema No dejes que quien ha bebido

conduzca.

Esta campaña ha coincidido en el tiempo con otra de control de velocidad, desarrollada entre el

19 de noviembre y el 19 de diciembre.

Durante cuatro días de este periodo, el coche radar cedido por la Dirección Provincial de Tráfico

ha supervisado en distintos puntos de la ciudad a un total de 888 vehículos, de los que sólo uno

superaba la velocidad permitida.

La actividad cotidiana de la Policía Local se puede consultar en el documento, muy exhaustivo y

detallado, que es bueno fijarlo en esta criónica anual, hecho público a final de enero de 2009, donde se

expone la  memoria de los actos policiales del año 2008.
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 En dicho documento se relaciona el número de efectivos del cuerpo – 44 ó lo que lo mismo uno

por cada 850 habitantes en Teruel-. Indica sus  labores de seguridad ciudadana en colaboración con los

Cuerpos de Seguridad del Estado (34 intervenciones), de policía administrativa -notificaciones e

informes (5.241 en total)-, de vigilancia urbanística, control de horarios de cierre de bares o atención a

requerimientos de los ciudadanos y apoyo a actividades culturales, deportivas o ciudadanas (132).

La Policía Local  enumera la  media diaria de 15,4 multas de tráfico, pues se computaron un total

de 5.638 sanciones, lo que supone un incremento del 4,5% con respecto a 2007, en que se computaron

5.394, mientras que en el año 2006 se realizaron 7.332 multas, lo que dio una media 20 por día.

 De este número de sanciones, destaca el de aparcamiento indebido que arroja la cifra de 4.379

sanciones: tres de cada cuatro. Aparcar en zona  estacionamiento prohibido alcanzó la cifra de 976

multas y estacionamiento sin ticket o, bien rebasando el horario estipulado en las zonas reguladas por

parquímetros,  953 denuncias. Por estacionar en zonas de carga y descarga se impusieron 529 multas y

por aparcar sobre la acera, 433.

A lo largo del año se realizaron 2.532 pruebas de alcoholemia, de las que el 95% -2.418- tuvieron

resultado negativo y el 5% -114- fueron positivas .El uso del teléfono móvil mientras se conduce,

supuso  80 denuncias y  por conducir bajo los efectos del alcohol, con distintos niveles, se impusieron

27 multas.

El exceso de velocidad dio lugar a 20 denuncias, muy por debajo de las 82 computadas en 2007,

cuando se estrenó el coche radar cedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.

 No obedecer señales de prohibición supuso 332 sanciones; circular sin cinturón de seguridad (26,

entre conductores y pasajeros); y no utilizar casco de protección en motocicletas o ciclomotores, con 20

multas. Saltarse un semáforo en rojo generó 9 sanciones y por no atender señales de los agentes de

tráfico, un total de cuatro. Se puso una sanción por llevar a un menor de tres años en el asiento trasero

sin sillita y tres por circular con un menor de 12 años, sin el dispositivo adecuado, en el asiento

delantero.

 50 Infracciones fueron  delictivas contra la seguridad, de las que 35 dieron  exceso de alcohol;

siete por conducir sin permiso o con carné retirado; cuatro por exceso de velocidad; tres por negarse a

realizar la prueba de alcoholemia y uno por conducción temeraria.

El documento memoria anual también se centra en el trabajo de la Grúa,  pues el depósito

municipal de vehículos recibió el pasado año 1.293 vehículos retirados por la grúa, una cifra que

representa un 6% más que en 2007 y una media de 3,5 coches al día, teniendo más trabajo los meses de

febrero, marzo, mayo y enero y los de menos, agosto, junio y julio.
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El jueves es el día de la semana en que la grúa registra más actividad, coincidiendo con la

celebración del mercadillo, que incrementa la afluencia de vehículos al Centro Histórico, siendo la

mañana la franja horaria de mayor actividad de la grúa, -dos de cara tres retirados al día -, mientras que

la tarde es el 29% y por la noche, sólo un 7%.

La recaudación del depósito municipal, ascendió a 62.431 euros, una cifra que no incluye el

importe de las multas impuestas a los conductores por la infracción que motivó la retirada del vehículo.

Se abandonaron 148 vehículos, 120 de ellos en la vía pública y el resto, en el depósito municipal.

En esta memoria se recoge la relación de las tres personas  que murieron en accidentes de tráfico,

registrados en el casco urbano de Teruel durante el año 2008, suponiendo dos más que el año anterior:

Se enumeran dos personas que sufrieron heridas muy graves, 13 lesiones graves y otras 34, leves.

Se constata un descenso del 12% en la cifra de accidentes, con un total de 500 frente a los 571 de

2007 y de ellos, 454 se saldaron únicamente con daños materiales, mientras que 46 hubo daños

personales con52 víctimas.

La colisiones entre dos o más vehículos arroja una cifra  de 212, el choque por alcance fueron 75,

el roce o raspado 50, la embestida, 32 y  el atropello  se dio en 18 ocasiones, de los que diez se

ocasionaron fuera de pasos de peatones, siete en pasos peatonales y uno en la acera-

Hubo 17 choques frontales, 14 salidas de vía, 13 colisiones laterales, 13 colisiones contra

elementos del mobiliario urbano, seis colisiones múltiples y cinco vuelcos.

La causa más habitual de los accidentes, mostrada en el documento, es la distracción del

conductor, que está detrás de 131 de los siniestros registrados el año pasado en la ciudad y 117 son

causa de infracciones al Código de circulación. En 25 no se respetó la prioridad de paso; en 23 no se

mantuvo la distancia de seguridad (23);  en 6 ocasiones se dio a la fuga el conductor; en 15 hubo

pérdida de control del vehículo y 15 fueron por una mala maniobra en marcha atrás, mientras que por

negligencia se ocasionaron  10 accidentes. La conducción, bajo los efectos del alcohol, originó 5

accidentes  y el exceso de velocidad, 4.

Por calles destaca la mayor siniestralidad en  la avenida Sagunto, con 33 accidentes; la ronda

Ambeles, con 25; la avenida Aragón, con 22; la carretera de Alcañiz, con 21; la ronda Dámaso Torán,

con 19;  la rambla de San Julián, la avenida Zaragoza, el Óvalo, San León Magno, la carretera de

Castralvo, el viaducto Nuevo y la avenida Ruiz Jarabe, con diez y tres en la Vía Perimetral.
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Actuaciones en  los barrios rurales
En los barrios rurales de Villaspesa, San Blás, Concud, Caudé y Villalba Baja,  se realizaron

actuaciones de refuerzo del firme, renovación o instalación  de pavimento y construcción de muros de

contención con una inversión de 200.000 euros en la primera fase del la primera mitad del año.

 En una  segunda fase, a partir del verano, se ejecutaron obras de  pavimentación en los barrios de

Aldehuela, Castralvo, El Campillo, Tortajada y Valdecebro.

En Villaspesa, la empresa adjudicataria, Emipesa, pavimentó la calle Los Palomos y la zona de

fuente Senal y renovó el pavimento de la calle Mayor, habiendo sido construido un muro de contención

de hormigón armado de 5 metros de largo y 2 de alto en la calle Los Palomos, y otro de las mismas

características en la pista deportiva, en este caso de 22 metros de longitud y uno de altura.

Villaspesa cuenta, desde julio, con un nuevo depósito regulador de agua potable para el suministro,

con una capacidad de 400 metros cúbicos que  se suma a los otros dos con los que cuenta esta pedanía.

El nuevo depósito está conectado con los otros dos y con la conexión general del agua, que procede de

Teruel. La construcción fue adjudicada a la empresa Compañía de Construcción y Restauración SA por

165.767 euros y está incluida en el Convenio del Ciclo del Agua en Teruel, suscrito entre la DGA y el

Ayuntamiento.

A sí mismo en el verano la Comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel aprobó  el

proyecto para la ampliación del cementerio de Villaspesa,  actuación demandada por los vecinos desde

hace más de una década. Esta ampliación será posible tras la adquisición de un terreno próximo, que

pertenece a una congregación de religiosas, cuyo solar tiene 1.191 metros cuadrados. El concejal

delegado de Cementerios, José Antonio Sánchez (PSOE), indicó que el proyecto aprobado recoge la

construcción de 334 nichos y 25 panteones, pero señaló que en una primera fase se construirán,

únicamente, 100 nichos.

 En San Blás, se reforzó el firme en un tramo de la calle frente al bar y en otro del barrio de La

Paja, con mezcla bituminosa en caliente, así como la remodelación de un tramo del cruce de la calle el

Molino y su  calzada.
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Por otra parte, una senda verde de 5 kilómetros a lo largo de la ribera del Guadalaviar unirá el barrio

de San Blas con el embalse del Arquillo. Las obras, las desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente, a

través de la empresa pública con el desbroce de la vegetación y con una inversión de 716.332 euros. El

trayecto incluye elementos de alto valor paisajístico y patrimonial, como una presa romana, distintos

restos del sistema medieval de riegos de la vega de la ciudad de Teruel o las gargantas que encajonan el

río y que obligan a habilitar pasarelas colgantes en cuatro tramos

 El barranco del barrio  de Tortajada  y la rambla han sido canalizados y cubiertos, con una

inversión de 60.000 euros, y se ha creado una explanada para zona verde con aportación de la Comarca

Comunidad de Teruel. El barranco ha sido recubierto con una tela de fibra de coco, un método

innovador que facilitará la revegetación. Se ha  instalado una tubería de hormigón de un metro de

diámetro y más de 100 metros de longitud para recoger las aguas de la rambla, que después se ha

cubierto. El terraplén ha sido vallado para evitar riesgos; se ha rellenado y compactado el terreno.

En el verano se terminó de renovar la imagen de la plaza Mayor de Caudé, tras los trabajos de

pavimentación, acondicionamiento, la colocación de mobiliario urbano- bancos y papeleras-, una fuente

y vegetación, con la instalación de grandes maceteros. La  obra fue ejecutada  por la empresa

Maldonado de Traid SL, con una inversión de 41.769 euros.

 Concud ha convertido sus calles  en un museo al aire libre sobre paleontología para reivindicar la

importancia, tanto nacional como internacional, que tienen los yacimientos de fósiles que posee a su

alrededor. Tres nuevos murales cerámicos, construidos bajo la dirección de Fernando Torrent,

representan a animales extinguidos, unidos a otros tres murales anteriores,- Hipparion concudensis (una

cebra),  mastodontes y a diversa fauna-, realizados en cerámica y ubicados en diferentes lugares del

casco urbano permiten dar a conocer a los visitantes cómo era este territorio hace 7 millones de años, en

el Turoliense, una era geológica que debe su nombre a Teruel

Un jabalí, un ciervo y un lobo son los animales acompañan desde este año 2008 al “zoo

prehistórico” que los vecinos de Concud  están realizando desde hace cuatro años.

�
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 Primeros Asentamientos Humanos de Teruel
3.000 piezas  y diversos materiales de industria lítica, hallados  en el yacimiento Paleolítico de

Cuesta de la Bajada en las afueras de Teruel capital, cuya excavación ya dura diez años, están siendo

analizados por un equipo de arqueólogos madrileños con la colaboración del Museo de Teruel.

Manuel Santonja, codirector del equipo que ha trabajado en Cuesta de la Bajada y arqueólogo del

Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, junto con el arqueólogo Manuel

Domínguez y el geólogo Alfredo Pérez, analizan materiales, lascas de piedra afilada en uno de sus

cantos- apareció la primera hace dos años- y está llegando a conclusiones revolucionarias que alteran la

visión que se tenía de la Prehistoria.

En la última campaña  se encontró otra lasca mucho más pequeña que encaja perfectamente en

uno de los laterales afilados de la raedera. “Eso indica que fue tallado allí mismo”, señala Santonja,

quien explica que en esta última fase del estudio de la industria lítica de Cuesta de la Bajada se están

intentando encontrar pequeñas lascas que encajen con piezas más grandes.

Se ha hallado en las excavaciones de este año materiales en posición primaria, sin arrastres

posteriores. Esta realidad demuestra que esos materiales se trabajaron en el mismo lugar donde los

emplearon los humanos para cortar la carne de animales muertos, como caballos y ciervos, o para

alimentarse.

Estas lascas son mucho más antiguas de lo que se creía, ya que se corresponden con la industria

lítica conocida como Musteriense por su tamaño y la forma cómo están talladas.

Los restos humanos de la Cuesta de la Bajada se puede datar de hace unos 400.000 años; se

ubicaba  en lo que fue una charca de agua, a la que acudían a beber los animales. Se tiene la duda de si

los humanos  de su entorno eran carroñeros o cazadores primitivos. Se sabe que utilizaron raederas y

denticulados hechos con piedras afiladas para cortar la carne de caballos y ciervos para alimentarse.

Algunas piedras para fabricar sus útiles las  debieron transportaban desde el Guadalaviar a la

cuenca del Alfambra. Entre los restos óseos   hay un porcentaje muy alto de marcas de la industria lítica

empleada por los homínidos para extraer la carne.

En Europa son escasos los yacimientos de este tipo y el de Teruel sería el segundo o tercero con

más pruebas evidentes por lo que las conclusiones aquí sacadas tendrán proyección internacional

debido a la importancia de los hallazgos que ha llevado a cabo en los últimos años el equipo

interdisciplinar- geólogos, arqueólogos y paleontólogos- que ha excavado en el mismo.
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 Este año, en el verano se ha parado y no se extrajeron nuevos materiales de Cuesta de la Bajada,

porque se dedicaron a preparar las publicaciones de  las conclusiones científicas hasta ahora alcanzadas

en el yacimiento y en el laboratorio, ya que se han sacado a la luz durante los últimos años, cientos de

fósiles de animales y restos de industria lítica de hace más de 300.000 años.

Se está a la espera de que el Gobierno de Aragón intervenga en el yacimiento, delimitándolo y

cubriéndolo, debido a la importancia del mismo.

 

�

Seminarios, Congresos y Conferencias
�El Instituto de Estudios Turolenses y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del

Gobierno de Aragón colaboraron, junto con las asociaciones Pozos de Caudé y Batalla de Teruel, en

unas jornadas, que bajo el título Ciudades asediadas: vida cotidiana y guerra, se celebraron en
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Teruel entre el 19 y el 28 de febrero y en el que se comparó Teruel con otras ciudades asediadas como

Mostar y Leningrado.

Se llevaron a cabo siete conferencias, una exposición titulada Después de la batalla, la

presentación de dos libros y la proyección de documentales, coincidentes con el 70º aniversario del fin

de la Batalla de Teruel.

En la presentación del programa  intervinieron rl presidente de la Diputación Provincial, Antonio

Arrufat, la directora del IET, Montserrat Martínez y los responsables del programa Amarga Memoria

del Gobierno de Aragón Sergio Castillo y Ana Oliva. La conferencia inaugural estuvo a cargo del

historiador turolense Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de

Zaragoza, versando sobre la guerra civil en la historia y en el recuerdo de los españoles y la proyección

de una película en color sobre cómo quedó Teruel tras la Batalla.

 El sufrimiento de la ciudad de Teruel, durante diciembre de 1937 y febrero de 1938, tiene una

analogía moderna en la ciudad de Mostar y otra más cercana en el tiempo. aunque de superiores

dimensiones en Leningrado, durante la Segunda Guerra Mundial.  Jesús Arroyo, responsable del

programa de la Asociación de Naciones Unidas en España y Comisión Española de la UNESCO, habló

de Mostar.  El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela,

Xosé Manuel Núñez Seixas, trató  el caso de Leningrado y la presentación del libro “Maquis:una

historia falseada” de José Ramón Sanchís completaron una visión sobre los momentos y las

consecuencias en la vida de las ciudades sitiadas y asediadas

 Durante el mes de abril  la residencia de Santa Emerenciana, en colaboración con la

Asociación Batalla de Teruel (Abate), se sumó al 70  aniversario de la Batalla de Teruel con una

exposición, dos conferencias y la proyección de audiovisuales. La sala de exposiciones de la residencia

acogió la muestra de 50 fotografías de los diferentes escenarios de la Batalla de Teruel, como los

reductos del seminario, la plaza del Torico, la plaza o la calle San Juan o el puente de hierro, así como

 fotografías, libros, cartas o material encontrado en las trincheras de la época hasta el 29 de Abril.

 Una de las conferencias la dictó el experto, en esta la batalla de Teruel, Alfonso Casas. La

segunda la dictó el excombatiente Eugenio Azcarraga, que con 93 años, mantiene lúcidos sus recuerdos

y tiene una visión poco sesgada, de los ocurrido en la Guerra Civil, según destacó Rafael Ibáñez,

director de la residencia Santa Emerenciana, que agregó que su testimonio “dio a conocer el punto de

vista de cómo sufrió la población civil la guerra”.

La tercera edición de Teruel Gusto Mudéjar, Salón del Turismo Gastronómico, tuvo lugar en

el primer  fin de semana de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, con más de 40

expositores relacionados con el mundo del turismo y la gastronomía y con una serie de actividades
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dirigidas al público en general, entre las que destacó, como novedad, una taberna en el que los

visitantes pudieron degustar alguna de las más de cien referencias de vino y productos típicos

turolenses.

Acudieron expositores de las comarcas Comunidad de Teruel, Gúdar-Javalambre o Sierra de

Albarracín, además de Turismo de Aragón, el Patronato de Turismo de Zaragoza o la Expo. Sobresalió

la presencia de la empresa privada y de asociaciones del sector, consejos reguladores, productos de

calidad y material relacionado con la hostelería

Catas de vinos, degustaciones de quesos y de trufa negra se sucedieron durante todo el día,

paralelamente a las demostraciones de cocina en vivo, realizadas por los cocineros de varios

restaurantes turolenses.

A esta exposición gastronómica  le precedió durante toda la semana unas jornadas gastronómicas

con el arroz, con productos de la tierra, como plato estrella. Una docena de restaurantes prepararon los

menús especiales, que, según Fernando Cánovas, "han tenido una gran acogida por parte de los

usuarios".

Entre los actos más celebrados por el público figuró una exhibición gastronómica y degustación

de migas, patrocinada por la asociación de panaderos, en la que uno de los platos más tradicionales de

la cocina aragonesa se vistió de gala con sofisticadas elaboraciones y productos innovadores.

El III concurso nacional de cocina dotado con 6.000 euros, cuyo jurado  presidido por el cocinero

Quique Dacosta, propietario del restaurante valenciano El Poblet, cerró esta tercera edición de Gusto

mudéjar, siendo el arroz  protagonista de la jornada de clausura, al ser el ingrediente básico del

concurso nacional de cocina que se desarrolló en jornada intensiva, desde la mañana hasta la tarde.

Diez cocineros procedentes de diferentes restaurantes españoles pasaron la preselección para

participar en este certamen, en el que tuvieron que reinterpretar una receta básica, "arroz al gustico", en

una primera parte; y un plato de libre creación, en el segundo tramo del certamen.

 El cocinero del Hotel 'Trufa Negra de la localidad turolense de Mora de Rubielos, Alberto

Vicente Alba, fue el ganador del III Concurso Nacional de Cocina, con un premio por valor de 6.000

euros, copatrocinado por el Patronato Provincial de Turismo y el Ayuntamiento de Teruel, a través de

su Concejalía de Turismo.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros y patrocinado por Aceite Reales Almazaras de

Alcañiz, fue para Fabián Fernández Castro, del Hotel Rotillo de Sanxenxo, en Pontevedra. Y el tercero,

recayó en Sergi Ribas Alsina, del Restaurante Juliana de Huesca.

Como novedad de este espacio anual de Gusto Mudéjar la empresa agroalimentaria Portesa sacó

al mercado un nuevo producto cárnico derivado del cerdo de denominación de origen que se



-88-

comercializa con el nombre "Presa de Teruel". Se trata de la segunda pieza de la línea de carne fresca y

envasada al vacío que puso en marcha la empresa el año pasado con otro producto denominado "El

secreto de Teruel"

. El consejero delegado de Portesa, Clemente Garcés, señaló que la pieza cárnica, que se

encuentra junto a la cabecera del lomo, "presenta interesantes características a nivel culinario por la

infiltración de grasa intramuscular que le hace muy sabrosa y jugosa". Garcés dijo que se pretenden

comercializar unos 70.000 kilos de este producto, que saldrá al mercado en pieza entera, de entre 400 a

500 gramos, destinada a restauradores, y en su versión loncheada.

En el último fin de semana de Abril se celebró, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la

capital, el Día Internacional de la Tierra con la VI edición de Ecoambiente, la Feria del Medio

Ambiente y de la Equipación  Municipal.

Participaron empresas que comercializan mobiliario urbano, aunque la mayoría de los 20

expositores de Ecoambiente están relacionados con el ciclo integral del agua, habiéndose programado

actividades educativas y charlas orientadas a concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de cuidar el

medio ambiente, según explicó Concha Catalán (PSOE), concejala de Turismo del Ayuntamiento de

Teruel.

El concejal de Limpieza y Medio Ambiente, Julio Esteban (PAR), destacó que el concepto de

medio ambiente es “amplísimo” y que en estos momentos hay que hacer especial hincapié en la escasez

de agua como consecuencia de la falta de lluvias y en la necesidad de ahorrar este recurso natural, “un

bien preciado que, como la salud, sólo se valora cuando no se tiene”. Esteban se refirió al medio

ambiente urbano, que abarca desde ruidos, humos o conservación de zonas verdes hasta limpieza

pública. El concejal opinó que Teruel está “a años luz de otras ciudades en cuanto a sensibilidad en

materia de limpieza” y abogó por concienciar a la ciudadanía de que “aportando un poco más, entre

todos contribuiremos mucho a vivir en un ambiente mejor”.

Treinta alumnos de formación profesional de quince comunidades autónomas compitieron el 16

de mayo en el VI Concurso nacional de estudiantes de la madera y mueble, celebrado en el Palacio

de Exposiciones y Congresos de Teruel. Estuvo organizado por el IES Francés de Aranda de la capital

y el departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Este se celebró porque cada año el certamen, que patrocina la empresa Bosch, viaja hasta la

localidad de procedencia del ganador de la edición anterior: El año 2007 en Ponferrada (León) logró el

primer premio el alumno, Julio Gómez  del Francés de Aranda.

El Centro de Estudios Mudéjares, en colaboración con la Caja de Ahorros de la Inmaculada

(CAI), desarrolló los días 19, 20 y 22 de mayo las “ Jornadas en torno al mudéjar”.  Se presentaron
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dos conferencias sobre la Alhambra de Granada y los Reales Alcázares de Sevilla, completando la

celebración con un  concierto de música medieval, a cargo del dúo “Cantar alla viola”, integrado por

la soprano jordano-americana Nadine Balbeisi y Fernando Marín, instrumentista de la vihuela de arco y

profesor del Conservatorio profesional de música de Zaragoza.

 Entre el 18 y el 20 de Septiembre, con 150 estudiosos inscritos y 69 comunicaciones se celebró el

XI Simposio Internacional de Mudejarismo, convirtiendo a nuestra ciudad en centro internacional de

la investigación sobre el mudéjar, como ha venido sucediendo cada tres años desde sus inicios el año

1975, cuando se celebró la primera edición.

El Simposio estuvo organizado por el Centro de Estudios Mudéjeres, entidad adscrita al Instituto

de Estudios Turolenses y patrocinado por la Diputación de Teruel, el Gobierno de Aragón, el

Ayuntamiento de la capital y Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Las ponencias se organizaron en torno a dos ejes temáticos: Las intervenciones en los

monumentos mudéjares y El agua en la cultura hispanomusulmana. A ellos se unieron otros temas

abordados a través de comunicaciones, como son el Arte mudéjar, Historia de los mudéjares, Historia

de los moriscos y Literatura

Su carácter internacional lo dejó manifiesto la conferencia inaugural, dictada por Abdel Hakim

Slama-Gafsi, inspector general de Conservación del Patrimonio de Túnez, y que habló sobre

Restauraciones monumentales, aprovechamientos de agua y relatos del exilio en los moriscos o

andalusíes instalados en Tunez. Asistieron expertos de diversas universidades de España, de Estados

Unidos, Portugal, Argentina, Ecuador y Alemania.

La presentación de este Simposio coincidió con el cambio de dirección que se ha producido en el

Centro de Estudios Mudéjares. Desde mes de diciembre de 2007 el profesor titular de Historia Moderna

de la Universidad de Zaragoza, José Manuel Latorre, tomó el relevo a Esteban Sarasa.

 En el Museo de Teruel entre los días 23 y 25 de septiembre  se realizó el encuentro de jóvenes

autores en español “La piedra en el charco”,  promovida por  el Instituto de Estudios Turolenses y que

contó con el apoyo de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento

de Teruel, la Comarca Comunidad de Teruel y la Fundación Antonio Gargallo, así como la Fundación

Teruel Siglo XXI y la Denominación de Origen Jamón de Teruel.

Asistieron cuarenta autores, veinte de ellos españoles y otros tantos procedentes de los países

latinoamericanos, a los que hubo que seleccionar, según señaló Ignacio Escuín, miembro de la

organización, entre una lista de más de un centenar de escritores jóvenes, buscando representatividad y

paridad, participando tantas mujeres como hombres y el mismo número de escritores latinoamericanos

que españoles.
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La actividad e iniciativa de poder de reflexionar sobre literatura joven en Teruel estuvo

apadrinada por el novelista peruano Alfredo Bryce Echenique y el narrador español Eduardo Mendoza.

 El encuentro acogió, además, la presentación de diversas publicaciones escritas por jóvenes

autores iberoamericanos: la editorial Libros del imperdible-1001 ediciones con el poemario Parque de

atracciones, una antología que reúne a siete autoras inéditas, muy jóvenes, pero que constituyen lo

mejor de la producción lírica en español hecha por mujeres,  Ana Muñoz, Clara Santafé, Laura Tajada,

Ana Gijón, Analía Basualdo, Nerea Ferrez y Rut Sanz.

 También se presentaron los libros El árbol, de Reinhard Huaman Mori; Bolaño salvaje, editado

por Candaya, y los libros de Julio José Ordovás y Martín López-Vega, editados por PUZ.

Al iniciarse el primer cuatrimestre del curso escolar el Instituto de Estudios Turolenses organizó

un ciclo de conferencias y tres proyecciones de películas bajo el título  de Falangistas y nacional-

católicos: disputas ideológicas en el primer franquismo. Dirigida por los profesores Mª Pilar

Salomón y José Luis López de Lizaga, con el fin de aunar rigor científico y vocación divulgativa en

torno a una temática  que llevó a poder acercarse a episodios claves de la historia contemporánea.

Se analizaron los enfrentamientos dialécticos y políticos  entre falangistas y nacional-católicos en

distintos ámbitos ideológicos, culturales y políticos en la época en que tuvieron mayor preponderancia

en el régimen franquista: de 1939 a 1945, periodo marcado por la hegemonía de la Falange, y del final

de la II Guerra Mundial y la derrota del fascismo a 1959, años de predominio nacional-católico.

Entre los días 24 y 26 de Octubre se  celebró en Teruel el XXXIV Congreso de Cronistas

Oficiales de España.

Asistieron 120 cronistas de los diversos lugares de España. Andalucia acudió con 30 cronistas,

que, junto con la región valenciana,  con 20 cronistas aportó el máximo grosor de asistentes.

Extremadura vino con diez representantes, Madrid con siete y Murcia con seis. Aragón estuvo

representado por cuatro cronistas, asistiendo también representación  de comunidades, como Galicia,

La Rioja, Asturias, Castilla, Baleares y Canarias.

Se trabajó sobre tres ponencias:

1) “Del Teruel del espíritu de frontera a las nuevas perspectivas contemporáneas”,  dictado en el

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel, por el C.O. de  Teruel, Dr.Vidal Muñoz

2) “Declamación literaria del amor junto a los Amantes” . por el Cronista Oficial. de Jerez de los

Caballeros, Dr. Feliciano  Correa en la iglesia de San Pedro y junto al Mausoleo de los Amantes

3) .- EL MAQUIS: LA LUCHA ARMADA CONTRA EL FRANQUISMO en el Ayuntamiento de

Rubielos de Mora,  por el C.O. de Aldaya (Valencia), José  Ramón Sanchis.
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Se defendieron 25 ponencias de tema libre de toda  España y 15 de tema relativo a la tierra

torolense, cuyas Actas se publicarán con financiación de la Diputación General de Aragón.

La figura del Cronista Oficial tiene una honda tradición en nuestros  pueblos y ciudades

hispanas. La historia del Municipio español está, en muchos aspectos, en directa relación con la

actuación y labor investigadora de los Cronistas locales. También la proyección de pueblos y ciudades,

de sus aconteceres presentes y pretéritros se debe, en muchos casos, a la labor paciente  y desinteresada

de los Cronistas Oficiales.

Los intereses de nuestros pùeblos y ciudades, la conservación de su acervo histórico y

documental, de sus monumentos y tradiciones y de su propia personalidad, son tareas que, en buena

parte, corresponden a los Cronistas Oficiales, fuerop los aspectos más a resaltar de lo tratado en Teruel.

La figura del Cronista goza de una  honda  y  muy arraigada tradición histórica en la antigua

Corona de Aragón. Ciñéndonos, únicamente, al Reino de Aragón, el primer Cronista de Aragón, por así

decirlo, es el rey Jaime I el Conquistador. Este rey dictará, personalmente a su escribano en los últimos

días de su reinado, hacia los años 1272-74, para dejar constancia de su tarea reconquistadora y

repobladora, la Crónica Lybre dels feyts esdevenguts en la vida del molt alt senyor rey en Jaime lo

conqueridor, escrita en catalán. Quiere imitar al castellano Alfonso X el Sabio (1221-1284), quien con

su “Grande e general estoria” inaugura una tradición de Crónicas Generales que se prolongarán por

espacio de dos siglos, en la Edad Media.

Pero, el cargo oficial de cronista en Aragón se inicia, en cierta manera en 1375, cuando

Bernardo Dezcoll, por orden de Pedro IV, biznieto de Jaime I, escribe la Crónica del reinado del

Ceremonioso.

 Más definida la función de cronista estará con Alfonso V el Magnánimo (1416-1458), quien

tuvo a su cargo, para relatar sus andanzas napolitanas, a Lorenzo Valla, escritor romano, a Antonio

Beccadelli, natural de Palermo y a Bartolomé Fazio.

En una posición parecida trabajó Gonzalo García de Santa María que, como cronista real, contó

la vida privada de Juan II (1458-1479), hijo de Alfonso V.

 La Crónica de los Reyes de Aragón de Gualberto Fabricio de Vagad inaugura, propiamente, la

serie de crónicas oficiales al servicio de los reyes de Aragón. Es el reinado de Fernando el Católico, en

cuyo mandato, a petición de su hijo natural, el Arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, se crea

definitivamente el  cargo de cronista. Dicho cargo no será efectivo, no obstante, hasta las Cortes de

Aragón de 1547, siendo nombrado al año siguiente Jerónimo Zurita, primer Cronista Oficial del Reino

de Aragón,  legándonos la insigne obra histórica de los “Anales de la Corona de Aragón”, donde se
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consolidaron y conservaron los momentos más significativos del tracto temporal de la  Corona de

Aragón, desde sus comienzos hasta el siglo XVI.

Todos estos primeros cronistas oficiales del Medioevo y principios del Renacimiento realizan

una labor, unos escritos y unas crónicas de tipo laudatorio. Trabajos todos interesados, ya que están

nominados para llevar a cabo el aparato propagandístico de las actividades personales y  tareas, casi

siempre privadas, del Rey, su Corte y  su familia.

La realidad de de los tiempos contemporáneos ha sido que el quehacer de los Cronistas estaba

siendo aislada, personal limitada, carente de directrices y apoyos. Por ello, se hizo preciso una

regulación de carácter general con el Estatuto del Cronista Oficial, aprobado, durante el mes de

Noviembre de 1977, en Ceuta, reconociéndose el 10 de mayo de 1978, por el Ministerio del Interior y su

Dirección de Política Interior la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES (AECO)

 Su Presidente de Honor, será, desde ese momento, S. M el Rey Don Juan Carlos I,  cuya CASA

REAL, la primavera de este año 2008, concedió a esta Asociación de Cronistas la distinción  de REAL.

La entrega de dicho título se realizará en el acto de apertura del XXXIV Congreso en el Ayuntamiento

de Teruel el día 24 de Octubre próximo.

Desde este año 2008 la AECO pasa a denominarse RAECO: REAL ASOCIACIÓN DE

CRONISTAS OFICIALES  DE ESPAÑA, cuyo título fue entregado en nuestra ciudad en el Salón de

Plenos del Ayuntamiento  de Teruel el día 24, viernes, en el acto institucional de apertura del XXXIV

Congreso  Nacional de Cronistas Oficiales de España.

El día 20 y 21 de noviembre, medio centenar de médicos internos residentes de la especialidad

de pediatría de toda España, asistieron en Teruel al primer Curso de Formación de Lactancia para

Profesionales, centrando los debates de la importancia de la lactancia,  alimentación en las primeras

etapas de la vida del niño. Se enmarcó el curso, dentro del Memorial Jerónimo Soriano, organizado  por

la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños, el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española

de Pediatría y la Asociación de Pediatría Jerónimo Soriano de Teruel

Para cerrar estas jornadas  se entregó en el salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel el

premio nacional de pediatría Jerónimo Soriano a un trabajo sobre vacunación infantil, dotado de

8.000 euros bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Teruel, la Asociación Española de Pediatría, la

Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria y el colegio de Médicos de Teruel. La investigación,

un  Calendario vacunal de la Asociación Española de Pediatría: recomendaciones 2007,  es un trabajo

realizado por el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

La Asociación Española de Pediatría distingue con este galardón a los mejores trabajos

publicados en el área de pediatría en el año 2007 y al mismo tiempo se pretende rendir homenaje a la
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memoria del turolense Jerónimo Soriano, considerado como el primer médico pediatra de la historia de

la medicina española, cuya figura glosó y encuadró en su época en una conferencia, antes de entregar el

premio, el cronista de la ciudad, Dr. Vidal Muñoz.

 

Museo Nacional de Etnografía
El Museo Nacional de Etnografía se instalará en Teruel, como consecuencia de la oferta que

realizó en la campaña electoral, el Secretario general del PSOE y Presidente del Gobierno de España,

Rodríguez Zapatero.

 El 90% de las casi 200.000 piezas que integrarán los fondos del futuro Museo Nacional de

Etnografía no han sido nunca expuestas y podrán contemplarse por primera vez cuando las
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instalaciones abran al público en Teruel, tal como indicó el ministro de Cultura, César Antonio Molina,

que se desplazó a la capital turolense para firmar con la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Eva

Almunia, un convenio de colaboración para la creación del museo en Teruel, en un acto al que asistió el

presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias (PSOE).

 Tendrá su sede en el hogar Comandante Aguado, el antiguo hospicio del siglo XVIII, no

utilizado desde hace un par de décadas, propiedad de la Diputación de Teruel y sito en la Avenida de

Zaragoza

La Indumentaria histórica y regional, joyería, objetos empleados en actividades económicas

tradicionales, enseres domésticos, juguetes, instrumentos musicales, piezas religiosas, carteles y un

amplio fondo documental integrarán el fondo del futuro museo, que ahora están depositados en el

Centro de Investigación del Patrimonio Etnográfico del Museo del Traje de Madrid.

 El Ministerio de Cultura asumirá la redacción del Plan Museológico, así como la redacción y

ejecución del proyecto arquitectónico de rehabilitación del hogar Comandante Aguado y la instalación

museográfica. También se encargará de dotar al museo de los recursos humanos y económicos

necesarios para su funcionamiento. El Gobierno de Aragón, por su parte, gestionará con la Diputación

Provincial la cesión del edificio

El nuevo Museo Nacional de Etnografía en Teruel supondrá una oportunidad para recordar,

estudiar, y recuperar el patrimonio etnográfico, bienes culturales que conforman la colección de

colecciones del antiguo Museo del Pueblo Español, procedentes de todas las comunidades españolas.

En 1993, el Museo Nacional de Antropología unifica el antiguo Museo del Pueblo Español con el

ya existente Museo de Etnología en un único discurso que no encontró fácil definición. En 2004

volvieron a separarse, creando el Museo del Traje, de carácter temático y el Centro de Investigación del

Patrimonio Etnológico para la gestión integral y estudio del resto de sus colecciones.

Hoy esta colección de colecciones aglutina casi 200.000 fondos museográficos y documentales

inventariados, una biblioteca y un archivo fotográfico

En sus fondos se refleja la historia real de España con su profunda variedad y significado de su

cultura, donde los objetos más allá de su valor estético o del ligado a su antigüedad son considerados

como elementos significativos de la cultura a la que pertenecen.

El nuevo Museo Nacional de Etnografía en Teruel es un reto donde se podrán contemplar y

reconocer  retazos de distintos momentos de la vida española, de la vida aragonesa y de cualquier

comunidad y provincia. A la vez, al contemplar los restos de cualquier época histórica, de cualquier

zona cercana o lejana, podremos compartir de cerca los usos sociales de todo el territorio español en

cualquier momento del pasado lejano o del  presente menos cercano.
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 Las obras de rehabilitación del Hogar Comandante Aguado, para albergar en Teruel las

dependencias del futuro Museo Nacional de Etnografía,comenzarán en el primer trimestre del año 2010

y supondrá una inversión de alrededor de 30 millones de euros.

 

 

�

Exposiciones

 Durante los primeros días de febrero el camino que siguió Rodrigo Díaz de Vivar y la vida

cotidiana en el siglo XI, en el que vivió el Campeador, o la literatura en romance son algunos de los

temas que se abordaron en la exposición El Cid y su época,  expuesta en la biblioteca pública de Teruel.

La exposición estuvo organizada por la Junta de Castilla y León y la Editorial Everest, con motivo

de la celebración del 800 centenario de la aparición del Cantar. Es itinerante y, después de Teruel, viajó

por otros puntos de España.



-96-

Se acercaron al público turolense aspectos literarios, históricos y bibliográficos del Cantar de Mío

Cid, tratando de dar a conocer la vida de la época-siglo XI- y empezar a adentrar al turolense en la

cercana celebración de Las Bodas de Isabel del siglo XIII

Diversos paneles con información escrita y visual ayudaron a contemplar un espectáculo dirigido

por varios actores en el que se explicaba quién fue el Campeador y qué repercusión tuvo su paso por

Teruel con  pases matinales dirigidos a escolares; por las tardes  se realizaron espectáculos abiertos al

público en general.

El Palacio de Exposiciones, del  22 al 24 de febrero acogió el  IV Salón de la Madera y Oficios

Artesanales, (Madeter) abrió ayer sus puertas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel

El salón recogía 25 expositores relacionados con la madera y  con la artesanía como novedad. La oferta

se completó con juegos dirigidos al público infantil y con demostraciones.

“Es la cuarta edición de una feria muy relacionada con nuestro territorio, porque hay muchas

empresas dedicadas a la madera que tienen su sede no sólo en Teruel sino también en la provincia.

Aquí tienen un escaparate para poder hacer lo que es una feria: transacciones comerciales, darse a

conocer y dar a conocer aquellos productos nuevos que van apareciendo en el mercado”, señaló  el

alcalde Miguel Ferrer.

 Entre los 25 expositores destacaron serrerías, troncos de Orihuela del Tremedal, ventanas y

puertas, ferretería o muebles de interior. Los artesanos expusieron productos de hierro, vidrio, cuero,

madera y cerámica.

La Sala de la Muralla de la DGA, durante el mes de marzo, acogió un montaje fotográfico y

escultórico como una red de apoyo de las mujeres que sufren por la violencia y el mal  trato en su hogar

como complemento a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de

marzo.

La muestra  lleva por título Mu¡eres. La “j” del título, sustituida por un signo de admiración,

pretende reflejar la alegría con la que se ha hecho el trabajo. Pero además, ese símbolo, que si se omite

permite leer la palabra mueres, se asemeja a una gota de sangre y está coloreado de rojo: “El dolor y la

sangre desaparecerán cuando recuperemos la “j” de justicia”, comenta Remedios Clérigues,

coordinadora de la exposición.

154 mujeres fotografiadas por Mª Ángeles Pérez, con telas que simbolizan los hilos de esa red de

apoyo y complicidad protagonizan la muestra. Los trapos sirven de hilo conductor a un millar de

imágenes en las que la mujer aparece de cuerpo entero: “Quería fotografiarla como un individuo en sí

misma. Primero tienes que ser tú, luego eres esposa, madre o lo que sea”, argumenta la artista. En la
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sucesión de imágenes hay también huecos en negro que sirven para recordar a todas las víctimas que

han muerto y a las que siguen sufriendo.

Las modelos aparecían con un fondo negro y realizando con los trapos diversos movimientos.

“Les dimos libertad para hacer lo que les pareciera y aunque al principio estaban más cortadas, luego

fue muy divertido”, asegura la fotógrafa.

El Museo de Teruel acogió, en el mes de marzo la exposición Muestra de Arte Joven  en su

XXV  edición- su celebración de plata- con un total de 26 creadores aragoneses.  La organización

dependía del Instituto Aragonés de la Juventud, contando con la colaboración de la Diputación de

Teruel y el patrocinio de Caja Inmaculada.

Como novedad en esta edición, hay que subrayar la presencia de dos turolenses entre los

ganadores y seleccionados: Laia Vaquer, nacida en Barcelona en 1978, pero residente en Valderrobres,

ganadora del primer premio, y David Cantarero (Teruel, 1979), que obtuvo un accésit y tiene

seleccionadas otras dos obras en la muestra.

Durante el mes de abril los edificios del Centro Histórico de Teruel lucieron en sus balcones y

fachadas 95 obras de arte realizadas en tela una exposición denominada Arte al viento, muestra traída

desde la localidad alicantina de Gata de Gorgos, donde esta forma de mostrar el arte en la calle se viene

realizando desde hace tres años y ahora lo exportan a otras ciudades.

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Concejalía de Cultura, y la titulación de Bellas Artes en

Teruel han colaborado para posibilitar que la muestra viaje a la ciudad.

Las obras colgadas o expuestas están realizadas por artistas nacionales e internacionales, de

diferentes países. “Recuerdan a las antiguas colchas que se colgaban de los balcones cuando en los

pueblos había alguna tradición religiosa”, indicó el Vicedecano de Bellas Artes, Diego Arribas.

Ana Verdejo señaló que desde la concejalía se habían puesto en contacto con diferentes

instituciones, con sede en el casco antiguo, y vecinos para que permitieran colgar estas telas de sus

balcones.

En el Museo de Teruel  desde el 3 de junio hasta el 20 de julio se pudo presenciar  la  exposición

de Agustí Centelles, “Las vidas de un fotógrafo, 1909-1985, con  más de 200 fotografías que reflejan la

fascinante trayectoria vital y profesional de uno de los fotoperiodistas más valiosos del siglo XX.

Centelles retrató los convulsos acontecimientos que sacudieron la vida de España, entre los años

1934 y 1939, otorgando al fotoperiodismo una dimensión desconocida hasta entonces, obra sustancial

de la memoria visual y cultural de lo que fue la guerra civil española

Organizada por el Museo de Teruel y producida por el Ayuntamiento de Barcelona (Institut de

Cultura: La Virreina, Centre de la Imatge), esta exposición antológica de Agustí Centelles ha contado
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con la colaboración del Gobierno de Aragón, a través del programa Amarga Memoria y de la

Fundación Teruel Siglo XXI, así como de la Escuela de Arte de Teruel. .

Otras tres sedes de la muestra estuvieron en la Cámara de Comercio, Escuela de Arte y sala La

Muralla del Gobierno de Aragón. La exposición se completa con una instalación especial de Gervasio

Sánchez, realizada como homenaje a los reportajes de Centelles sobre los combates en Teruel y el

Frente de Aragón, así como recreaciones audiovisuales firmadas por Quelic Berga y Maite Ninou.

David Trueba y Kim Manresa que  han colaborado con valoraciones personales sobre el legado de

Centelles.

La belleza de la forja modernista turolense, de principios del siglo XX, se manifestó y se expuso

en joyas en oro y plata en una  nueva colección de joyería en la CASA  Tena, expuesta en su

establecimiento en la calle del Tozal, desde finales de mayo hasta el día 7 de junio. Tiempo atrás,

transformaron el arte mudéjar en piezas de joyería, y ahora con el modernismo culminan un largo

proceso de investigación para plasmar en oro y plata, lo que en los edificios turolenses es forja: los

balcones, las rejas y los detalles en forja de las fachadas modernistas turolenses más representativas

como la casa Ferrán, la casa de la madrileña, la casa del Torico (Caja Rural), la casa Garzarán o la casa

Muñoz han sido la  inspiración de estos joyeros

La Sociedad Fotográfica Turolense (SFT)  expuso, a partir del 2 del  mes de junio, en la Casa

del Aljibe de Teruel (tienda del Comercio, en el edificio de Cáritas), una muestra  de fotografía bajo el

título Agua, ríos y rieras, con la participación 37 fotógrafos.

El tema coincide con la celebración de Expo 2008 de Zaragoza, dedicada al agua. Las fotografías

que se exhiben en el Aljibe han sido tomadas en su mayoría en Teruel, apareciendo  imágenes de ríos y

medios acuáticos. �

También la Sociedad Fotográfica Turolense, del 25 de julio al 3 de agosto, recreó en la ciudad,

Teruel Punto Foto como el primer festival internacional  del género que se organiza en la capital

turolense, que fue inaugurado por la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón, María Victoria Broto.

Conocidos fotógrafos de distintos países llenan con sus obras desde ayer algunos de los lugares

más emblemáticos de Teruel, como el claustro de la iglesia de San Pedro y el edificio Multiusos de la

plaza Amantes.

Destacan la fotografía de autor y el reportaje del  artista Robert Doisneau, de Juan Carbonell, José

Hernández-Claire o Jorge Vicen.

La ciudad fue lugar de encuentro para los aficionados y profesionales de la fotografía:

Exposiciones, cursos, foros, rallys, talleres, concursos y proyecciones acercaron al público el mundo de
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la imagen estática, gracias a la iniciativa de un grupo de fotógrafos turolenses, que hace un año

comenzaron su andadura para que este festival sea una realidad.

El Museo de Teruel recibió 41.468 visitas a lo largo de 2008, lo que da la  muestra de un

incremento de un 26,55% con respecto al año anterior que tuvo un total de 32.721.

 El mayor número de visitantes  se produjo en verano con un total en tres meses de 12.674, lo que

supone 1572 más que en el verano de 2007: julio recogió 3.196 visitantes, agosto 5.729 y septiembre

3.749. El día 15 de agosto de 2008 fue el que mayor número de visitantes registró, con 355 personas. El

mayor número de visitas se produjo los fines de semana, preferentemente, viernes y sábados. También

son de destacar, marzo, con 4.989 y mayo, con 4.626. El mes de menor número de visitantes fue enero,

con 845.

El Museo albergó once exposiciones temporales y acudieron a visitarlas 47.365 personas,

empezando 2008 con los últimos días de la muestra Becarios Endesa 8, que dio paso a Tatuajes del

Alma. A.F. Molina, que recibió 2.902 visitas hasta su clausura a mediados de febrero. En marzo, la cita

anual con Arte Joven registró 5.344 entradas.

El día 20 de noviembre se inauguró en el Museo de Teruel la exposición Becarios Endesa 9,

(por la novena convocatoria), organizada por la Diputación de Teruel y la Fundación Endesa, que

permitirá contemplar el trabajo creativo de los cinco artistas que obtuvieron las Becas Endesa durante la

octava convocatoria (2005-2007), con un total de 25 obras.

En esta exposición, que todos los años visita el Museo de Teruel, se puede observar, contemplar y

deleitarse con la obra de cinco artistas que protagonizan nuevas inquietudes, nuevas propuestas

representativas del panorama artístico español actual.

La fotografía,  el dibujo,  la escultura y  el vídeo-instalación son las técnicas empleadas en esta

edición y muestran la pluralidad de caminos de nuestro arte más emergente.

Las Becas Endesa aportan a los artistas ayuda económica, los medios materiales, el soporte

promocional  y la posibilidad de dar a conocer las novedades donde expresar su capacidad artística.

Con estas becas  se ayuda a los nuevos artistas a adquirir experiencias en su trabajo cotidiano, una

de las principales pautas de la trayectoria-  ya son nueve las convocatorias- de las Becas Endesa,

El grupo de becarios es muy variopinto y de diferentes edades: un artista es nacido en 1978 y  otro

es del año 1974.

 Baylón es madrileño, fotógrafo y hoy profesor asociado de la Facultad de Bellas Artes de

Cuenca; Vicente Blanco es gallego, pintor y video-artista; Laura Lio es una escultora argentina afincada

en Madrid desde 1990 y cuy; la catalana Mireya Masó, fotógrafas y video-artista; el burgalés Fernando

Renes reside actualmente en Nueva York y es también video-artista y  realizador de dibujos animados.
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En Noviembre en el Museo de Arte Sacro de la Diócesis con la colaboración del Ayuntamiento y

la Fundación Siglo XX, se pudo visitar la exposición Soldiers.

Se representa un ejército de figuras de terracota y cerámica esculpidas en Muel por José Prieto y

Vega Ruiz, quines tras los atentados del 11-S contra las torres gemelas de Nueva York, quisieron

plasmar un alegato contra la guerra. Construyeron 700 figuras, aunque a Teruel sólo llegaron 529,

porque, en cada sitio que se ha expuesto, se ha hecho un enterramiento simbólico de soldados: en París,

en Zaragoza o en Veruela queda un recuerdo de esta muestra.

Esta muestra es además la tercera parte de una trilogía. En la primera parte se utilizó el vidrio

parar simbolizar, bajo el título de Alerta, una ciudad de cristal ante un bombardeo. En la segunda parte

se utilizó el material sonoro para mostrar lo dura que es la supervivencia en periodos de guerra.

Aeropuerto de Caudé

Las obras del aeródromo/aeropuerto de Caudé  deberían haber comenzado a finales de 2008 y así

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

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

de Teruel para promover esta infraestructura y  convertir en realidad unas instalaciones en las que el

Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento trabajan desde 2004. Pero la realidad ha sido que las obras

están sin empezar a finales del 2008.
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 El Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Caudé, sacó a concurso en el mes de abril la

explotación de la campa de estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aviones, principal actividad

de las futuras instalaciones aeroportuarias que podría emplear a unas 150 personas.

La campa deberá tener capacidad para el estacionamiento de larga estancia de 156 aeronaves,

distribuidas en grupos de 10 ó 16 en función del tamaño de los aviones.

A este primer concurso cerrado a primeros de mayo no accedió ninguna empresa. La gestión de

la campa quedó en el aire en ese momento. El canon anual de algo más de 1 millón de euros y otros

aspectos del pliego de condiciones del concurso fueron considerados inasumibles por el grupo López

Soriano, que en 2004 suscribió un protocolo de intenciones con el Ejecutivo autonómico para poner en

marcha este negocio en Caudé.

El concurso fijaba un canon mínimo anual de 1.064.508 euros que tendría que abonar la empresa

que desarrolle la actividad, mediante una concesión de 38 años prorrogables hasta un máximo de 40.

El canon global a lo largo de todo el periodo sería, por tanto, de 40.451.304 millones. Con ello, se

recuperaría  cerca del 80% de la inversión pública destinada a la construcción del aeródromo, cifrada

en algo más de 52 millones de euros.

 Las  15 empresas que presentaron sus plicas  al nuevo concurso para la construcción del

aeródromo-aeropuerto de Caudé rebajaron una media del 22% el presupuesto de licitación de las

obras. La media de las ofertas económicas es de 40,9 millones de euros, lo que supone una baja de

11,4 millones con respecto a los 52,3 de precio de salida.

De entre las 15, la presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Torrescámara-Río

Valle-Apo-Comsa, no fue admitida por carencias en la documentación administrativa. De las 14

ofertas restantes, la más baja fue la de la UTE Copisa-Mariano López Navarro, por importe de 34,4

millones de euros, seguida de la de la UTE Aldesa-Coalvi-Jesús Benavente, que ascendía a 36

millones.

También por debajo de la media se situaron Isolux-Corsan (38,1 millones); la UTE Vías y

Construcciones-CNEP Hermanos Gil-OC Codesport (38,993); la UTE Obrascón Huarte Laín SA-

Idecon SAU (38,996); Teconsa (39,2); y la UTE Acciona-Grupo Bruesa (39,5 millones).

Las propuestas más elevadas fueron las presentadas por la UTE Ferrovial-Agromán-Vialex-

Construcciones Marco, con 47 millones de euros, y la UTE Ploder-Uicesa-Saglas SA, con 46,9

millones. Otras ofertas superiores a la media aritmética  de rebaja fueron las de la UTE Arascón-

Intersa (44,6 millones); la UTE Sacyr SAU-Afer Ecsa Aragón SA-Socebro SL (43,4); FCC

Construcción (42,1); Ceínsa (41,8); y la UTE Marcor Ebro SA-CYC-Dragados (41,3).
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En el mes de Noviembre la construcción de las obras del Aeropuerto se adjudicó  a Isolux-

Corsan con un presupuesto 38.185.278 euros, inferior en 14 millones al presupuesto inicial, para que

inicie sus tareas en el primer trimestre del año 2009.

Las instalaciones aeroportuarias abarcarán 324 hectáreas, incluyendo los terrenos del antiguo

polígono de tiro de Caudé,- 209 hectáreas-  y el resto de particulares, a los que habrá que expropiar el

suelo Todo el espacio está delimitado por la N-234, la línea ferroviaria Valencia-Zaragoza y la

carretera autonómica A-1512 de acceso a Albarracín.

Las obras permitirán urbanizar toda la zona y sus accesos y habilitar una pista de aterrizaje de

2.825 metros de longitud y 45 de anchura, apta para aviones de gran envergadura, además de torre de

control y otras edificaciones anexas

.A través de una calle de rodaje perpendicular, estará conectada con la plataforma de

mantenimiento donde se pondrán a punto y se prepararán los aviones para el vuelo o el

estacionamiento de larga estancia  para 150 ó 200 aeronaves, distribuidas en grupos de 10 ó 16 en

función del tamaño de los aviones y una zona industrial de 330.000 metros cuadrados.

Los trabajos serán financiados por los Gobiernos de Aragón y de España, a través del Fondo de

Inversiones para Teruel, que ya ha destinado a este proyecto tres partidas, con un importe total de 20,5

millones de euros.

El consejo rector del consorcio adjudicó también el contrato de asistencia técnica pra la dirección

de obras al gabinete SGS Tecnos, por un importe de 395.444 euros.

El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, y el director general de Transportes del Gobierno de Aragón

y vicepresidente del consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Teruel, Simón Casas, firmaron la

escritura de cesión y transmisión de titularidad del Campo de Tiro de Caudé.

El Ayuntamiento de Teruel cedió  al consorcio una superficie que supera los 2 millones de

metros cuadrados, situada en el barrio de Caudé, entre las carreteras N-234 de Sagunto a Burgos y la

carretera A-1512 de Albarracín.

 Estos terrenos tienen un valor catastral de más de 642.000 euros y fueron adquiridos en 2005 a

la gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y concretan la aportación del consistorio

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

para la constitución del consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Caudé.

Se planteó la expropiación de 3,24 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable,

distribuidos en 371 parcelas. Sobre un total de 19.223 metros cuadrados se impondrán servidumbres y

se requerirá la ocupación temporal de 28.737 metros cuadrados. El coste total de las expropiaciones
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llega 2.603.533 euros, a precios de 80 céntimos por metro cuadrado expropiados, de 40 en

servidumbre y de 10 en ocupación temporal.

Tras el fallo de concurso para realizar el Aeropuerto, cinco empresas han manifestado al

Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Teruel su interés por desarrollar distintos tipos de negocios

en las instalaciones del futuro aeródromo-aeropuerto de Caudé.

 

�

�

��

 

�

Dinópolis cumple diez años
�En 2008, la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel cumplió una década, desde su

creación en 1998 para trabajar en la preservación e investigación del patrimonio fosilífero turolense,

así como en el asesoramiento científico para la puesta en marcha de Dinópolis. Coincidiendo con el

décimo aniversario, desde el primer trimestre la Fundación dispone de una nueva sede, de unos 1200

metros cuadrados, que le ha permitido ampliar los espacios para almacenar los fondos museísticos con

que cuenta, así como los laboratorios, dependencias para  investigación, áreas de documentación y

biblioteca.
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Esta Fundación Conjunto  Paleontológico de Teruel se ha convertido en una de las instituciones

científicas de referencia en el terreno de la paleontología y puntera no sólo a nivel nacional sino

internacional por su participación en diferentes proyectos. Actualmente cuenta en sus fondos con más

de 6.000 fósiles de dinosaurio y varios miles de restos de mamíferos.

En este año 2008 abrió sus puertas al  público en las vísperas de las Bodas de Isabel con el fin de

aprovechar la celebración de las fiestas de Las Bodas de Isabel y la gran cantidad de visitantes que

atraen. Hasta fin de mes abrirá también para todo el público los jueves y viernes coincidiendo con las

campañas de esquí escolares.

Es la primera vez que se abrió para estas fechas, con excepción de 2002,  pues entonces al ser el

primer año de explotación con visitas, no se cerró en toda la campaña. Se ha cerrado el parque

paleontológico Dinópolis, después del puente de la Constitución, habiendo recibido en este periodo

147.211 visitantes, tanto en Territorio Dinópolis de Teruel ciudad, como  en los recintos ubicados en la

provincia, siendo el mayor número de visitas procedentes de la Comunidad valenciana. Esta cifra

supone un descenso del 8% respecto al año 2007. La importancia de las seis sedes de Territorio

Dinópolis  en la provincia supuso que sólo en julio acudieran de 16.786 personas a sus instalaciones,

suponiendo  un incremento del 7,89% con respecto al mismo periodo del año pasado.

El aumento de visitantes responde sobre todo a la inauguración de un nuevo centro del conjunto

paleontológico en Albarracín, Mar Nummus, en funcionamiento desde el 1 de julio. En su primer mes

de apertura, a estas instalaciones acudieron por 1.194 personas.

También aumentó  la afluencia de público a la sede principal de Teruel capital, que a lo largo de

julio llegaron 12.645 personas o lo que es lo mismos un 3,10% más que en julio de 2007.

Los 4.141 visitantes restantes se distribuyen entre los otras cuatro centros de Territorio Dinópolis

en la provincia: Inhóspitak, en Peñarroya de Tastavins; Legendark, en Galve; Región Ambarina, en

Rubielos; y Bosque Pétreo, en Castellote.

Únicamente  las sedes de Galve y Rubielos disminuyen ligeramente sus cifras de entrada en

julio, con respecto al año pasado

Se han instalado  nuevos carteles informativos, en inglés, con el fin de hacer más compresiva la

visita a los turistas extranjeros. En la sala de los dinosaurios se han sustituido también los dibujos que

ilustraban cómo eran los dinosaurios cuyos esqueletos se exhiben, mediante nuevas recreaciones en

tres dimensiones.

En el mes de marzo se presentó el hallazgo de un diente de un gran Dinosaurio depredador de 10

centímetros, encontrado en Riodeva perteneciente a un carnívoro de unos diez metros: el  Turiasaurius

Riodevensis.
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En el año  2008 se ha incorporado al Programa Juan de la Cierva del Ministerio de Educación y

Ciencia, con un proyecto de investigación I+D  (desde hace dos años en funcionamiento). Los trabajos

de este programa  ha supuesto la posibilidad de contratar a Dolores Pesquero, estudiosa de la

paleontología turolense. Durante tres años centrará sus investigaciones y descubrimientos en

Valdinotur, el proyecto de I+D que desarrolla la Fundación en torno a los fósiles de dinosaurios

hallados en la provincia turolense.

Los Encuentros sobre Ciencias de la Tierra, organizados  por el Centro de Profesores y Recursos

(CPR) de Teruel y la Fundación Conjunto Paleontológico-Dinópolis para los escolares, tuvieron

actividades abiertas y dirigidas a los centros de enseñanza, en las que se abordarán diferentes

cuestiones relacionadas con los dinosaurios y las extinciones masivas que se han producido en el

planeta.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Eva Almunia, firmó, en los primeros días de

abril, un convenio con el director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-

Dinópolis, Luis Alcalá, para la incorporación de esta institución museística en el sistema Domus de

documentación y gestión museográfica, con el fin de poder consultar los fondos de Dinópolis en

Internet.

Un total de 32 instituciones museísticas aragonesas integran ya este sistema, que permite unificar

los criterios de gestión de los fondos El sistema Domus contaba, en abril en Aragón con más de

100.000 fondos y unos 1.800 se pueden consultar ya en Internet, una cifra que llegó, en julio, a los

3.000.

Desde que abrió sus puertas al público en 2001, un total de 79.000 escolares han participado en

actividades.  Los escolares en el mes de mayo y primera quincena de junio acuden al programa

Dinoche, cuya actividad consiste en un paquete con entrada y un material didáctico para que los

alumnos puedan trabajar los contenidos de lo que han visto en clase.

Las huellas de dinosaurios, la forma como han sido representadas estas criaturas antediluvianas

en el cine, la aplicación de las técnicas de recreación virtual en tres dimensiones para devolverlos a la

vida, o las extinciones masivas de especies en los últimos 66 millones de años, fueron los temas que se

abordaron  en las cuatro conferencias abiertas al público que se desarrollaron, en la Sala 3D de

Dinópolis, los miércoles y jueves de la última semana de marzo y la primera de abril.

Así mismo se desarrollaron tres talleres en el laboratorio de la Fundación y el Museo

Paleontológico de Dinópolis, para grupos de 25 personas  diseñadas para todas las edades.

 El Castellar y Cedrillas se han sumado a los hallazgos de Riodeva con restos que corresponden

al tránsito Jurásico-Cretácico, aunque abarca mucho más que el de Riodeva al llegar hasta el Aptiense,
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en el Cretácico inferior, en cuya población es donde están apareciendo más icnitas (huellas de

dinosaurios).

Riodeva y el Castellar suman casi un centenar de yacimientos fósiles de dinosaurios y se está

excavando restos de mamíferos en Alfambra.

La apertura  del centro satélite de Dinópolis en Albarracín, dedicado al Jurásico marino, también

ha dado sus frutos en lo que a investigación paleontológica se refiere, que continuará después de

haberse documentado nuevos restos en una zona de la provincia en la que apenas se había trabajado.

Este centro, denominado Mar Nummus, ha sido una de las prioridades de la Fundación durante el año

pasado, ya que los científicos han centrado buena parte de sus esfuerzos en la preparación de sus

contenidos

Junto a la labor investigadora y divulgativa, la Fundación Dinópolis  desarrolló durante 2008 una

intensa labor en publicaciones y asistencia a congresos y simposios. Entre esta publicaciones destaca

el artículo aparecido en la revista Journal of Human Evolution sobre los restos de nuevo Homo sapiens

arcaico encontrado en Tanzania, donde la Fundación participa desde hace años en las investigaciones

que lleva a cabo un equipo de paleontólogos y arqueólogos españoles. El hallazgo de un fósil de Homo

sapiens arcaico de hace poco más de 100.000 años en el lago Eyasi (Tanzania), en cuyas excavaciones

participa la Fundación Dinópolis desde 2002.

Los reveladores resultados de esta investigación, en la que la Fundación Dinópolis ha

participado junto a científicos de la Universidad Complutense de Madrid, así como de las

universidades de Valladolid, Dar es Salaam en Tanzania, y MacMaster en Ontario (Canadá), suponen

completar una pieza más en el complejo puzle de la paleontología humana, y obligará a modificar las

teorías sobre la evolución de nuestra especie humana.

La Fundación Dinópolis  acudió las XXIV Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología

que se celebraron en el Museo del Jurásico de Asturias (Muja) en Colunga, exponiendo el resultado de

las prospecciones y excavaciones que lleva a cabo esta institución científica turolense.

Se dieron a conocer los primeros dinosaurios que se identifican en la Sierra de Albarracín, las

novedades de estegosaurios localizados en cinco yacimientos de Riodeva, del género Dacentrurus,

dinosaurios con placas que alcanzaron grandes dimensiones. El hallazgo de estos fósiles es de una

gran importancia científica porque aumenta de forma considerable el número de huesos de estos

reptiles identificados en España, en algunos afloramientos con una gran variedad de restos.

Rafael Royo y Alberto Cobos presentaron en el Muja el hallazgo en Jabaloyas de una vértebra

cervical de Pliosauridae indeterminado, un reptil marino. El fósil está permanentemente  expuesto, al
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igual que los de los dinosaurios de la Sierra de Albarracín, en la subsede de Dinópolis Mas Nummus,

abierta al público el pasado verano.

Cobos, Royo, Alcalá, Luque y Aberasturi defendieron y expusieron en el Muja una

comunicación donde se tomó como centro  Cedrillas, que cuenta en su término con huellas de

dinosaurio. El yacimiento, denominado La Masada y con huellas saurópodas, se encuentra todavía en

estudio, pero un primer avance de este hallazgo se dio a conocer en el congreso de paleontología del

Muja. Pertenece a la Formación Villar del Arzobispo, que se corresponde con el tránsito del Jurásico

al Cretácico, al igual que otros dos afloramientos nuevos encontrados en El Castellar, denominados El

Mirador y La Balsa.

En este último se han identificado medio centenar de pisadas y en el primero 40, algunas de ellas

de 1 metro de diámetro. Tanto en El Mirador como en el yacimiento de El Pozo, las huellas comparten

con el taxón de Turiasaurus, de edad similar, la relación mano-pie y la presencia de una gran falange

ungueal en la mano.

También la Fundación Dinópolis edita, en Teruel,  la revista científica Journal of Taphonomy,

con  cuatro publicados números en  el año 2008.

Otra faceta divulgativa importante que ha llevado a cabo la Fundación, el año 2008 fue la

exposición Dinotur (Dinosaurios de Teruel) que se ha exhibido en nueve sitios diferentes y que se ha

convertido en un reclamo para atraer visitantes a las instalaciones del complejo paleontológico en la

capital turolense.

Los días 14 y 21 de noviembre, numerosos escolares  visitaron  el complejo paleontológico de

Teruel dentro del programa Dinocole, participando en tres talleres didáctico, sumándose a la Semana

de la Ciencia, una iniciativa de divulgación que se celebra en todo el país.

El primer día acudieron 180 alumnos de centros de enseñanza de Alicante, Castellón, Cuenca y

Teruel  y el segundo día otros 150 alumnos  de Zaragoza, Teruel y Valencia

  Se trata de profundizar en la combinación divulgación y ocio, lo  que ha constituido el pilar

fundamental de este centro desde su creación en 2001.

El taller ¿Quién soy yo? estuvo impartido por cuatro paleontólogos de la Fundación

 Se trabajó sobre tres núcleos  o partes, en las que  os escolares aprenden qué es un fósil, cómo se

forma y para qué sirve. Conocieron de primera mano cuál es el trabajo de los paleontólogos, les

formularon preguntas sobre los dinosaurios y la Paleontología. Estudiaron los restos de los seres vivos:

una vez que mueren tras miles o millones de años, pasan a formar parte de las rocas y se convierten en

fósiles, herramienta que sirve a los paleontólogos para averiguar cómo era la vida hace millones de

años.
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En la parte práctica del taller, los escolares observaron diferentes piezas contenidas en una caja:

un hueso actual, un hueso fósil, un diente fósil, una concha actual, una concha fósil, un fósil vegetal,

una piedra y una réplica de un fósil y pudieron dibujar las piezas.

�

 

Balance y Proyectos de la Institución ferial de Teruel
�El balance  del Palacio de Exposiciones ha sido positivo el año 2008,  por el que pasaron

30.000 personas y durante el cual se realizaron 73 actividades, durante 126 días, lo que supuso una

ocupación de las instalaciones en 180 días, incluyendo también la ocupación para realizar labores de

montar y desmontar instalaciones. Se realizaron siete ferias y 12 congresos, además de eventos de

diferentes concejalías como la de Fiestas, Cultura o Juventud y jornadas o actos de distintos colectivos

de la ciudad.

“Valoramos positivamente la participación y la utilización de este espacio que da la posibilidad

de organizar distintas actividades”, comentó la concejala de Turismo, Concha Catalán

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel contará este año con una feria más: la

Servipyme, que se celebrará el 7 y 8 del mes de mayo. Con este nuevo certamen serán seis las ferias

que se celebren en el recinto turolense a lo largo de este año. Cinco congresos confirmados hasta la

fecha y otras actividades diversas completarán la actividad del Palacio de Exposiciones y Congresos

en 2009.

Sobre la nueva feria prevista para este año, el gerente de la Institución Ferial, Javier de Diego,

explicó que Servipyme se organizará en colaboración con la Cámara de Comercio y se hará los años
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impares en Teruel y los pares en Alcañiz. Irá destinada a un público especializado ya que se centrará

en los servicios que se dan a las empresas: seguros, asesorías, renting, imprentas o bancas, entre otros.

Paralelamente, se pretende organizar unas jornadas profesionales.

 En marzo, se desarrollará Teruel Gusto Mudéjar y Juventud Activa. Se vuelve al carácter

expositivo de la Feria del Jamón, que cumple 25 años, en septiembre. En octubre se celebrará

Ecoambiente y en noviembre el Salón Amantes del Comercio.

Por otra parte el  Palacio de congresos ampliará espacios para dar cabida a nuevas actividades, ya

que su espacio de 3.200 metros cuadrados de superficie, en la zona expositiva y un salón de actos para

300 personas, queda muy condicionado en aquellos congresos que reúnen más asistentes o en ferias

comerciales con predominio de productos voluminosos.

En febrero se inaugurará, coincidiendo con las Bodas de Isabel, un pabellón  de mil metros

cuadrados, anexo al edificio principal, contribuyendo a que varias  actividades programadas no tengan

problemas de espacio y puedan realizarse. Su acondicionamiento ha supuesto la cifra de 260.000 euros

que se completarán con 170.000 en una segunda fase para su climatización

El Palacio de Congresos trabaja  en un proyecto de instalación de un nuevo sistema acústico que

posibilitará la celebración en el edificio central de espectáculos que requieren de una sonoridad

especial. Debido a las deficiencias acústicas que presenta, la infraestructura no puede albergar

conciertos o actuaciones de carácter musical. La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Teruel,

Concha Catalán, dijo que se han iniciado conversaciones con una entidad de ahorro para buscar la

financiación del proyecto de mejora de la sonoridad del recinto, con un presupuesto de 400.000 euros.

El funcionamiento del Palacio de Congresos de Teruel le costará al Ayuntamiento un 37% más

en 2009, según las previsiones del plan de viabilidad de la institución ferial. La aportación municipal

pasará de los 200.000 euros de 2008 a 275.000 en 2009 y se mantendrá en 260.000 en 2010, 2011 y

2012. El equipo de gobierno PAR-PSOE justifica este incremento por la necesidad de realizar mejoras

en las instalaciones y afrontar los préstamos contraídos.

La ayuda municipal supondrá en 2008 el 20% del presupuesto total -997.639 euros- mientras que

en 2009 asumirá el 35% -de un total de 780.000-. En el mismo intervalo, la Institución Ferial prevé

una reducción de la aportación de la DGA a la mitad, pasando de 161.530 a 80.000 euros.

Para mejorar la ocupación y también los resultados económicos, la Institución Ferial Ciudad de

Teruel ha abierto el abanico de actividades del Palacio de Congresos a la celebración de bodas que,

por su elevado número de invitados, no tenían cabida en establecimiento hosteleros

El mismo equipo humano, el de la Institución Ferial Ciudad de Teruel, y las mismas

infraestructuras que el Palacio de Exposiciones y Congresos, pero con distinto objetivo: atraer y
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organizar congresos en la ciudad. Teruel Convention Bureau (TCB) trabaja en atraer diferentes

eventos a nivel nacional e internacional.

Se creó el año 2006 con 36 socios colaboradores y ha pasado a 57, incluyendo a todo tipo de

empresas relacionadas con la organización de eventos.

TCB participa en work shops, ferias o reuniones con agencias especializadas para dar a conocer

Teruel como ciudad de congresos con el fin de atraer a Teruel la organización de congresos tanto en el

Palacio de Exposiciones y Congresos como en otros sitios de la ciudad. Así, desde TCB ayudan a

cualquier colectivo o asociación a organizarlos, existiendo confirmados para el año 2009 ocho

congresos. En abril, habrá una reunión de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Guardia Civil con

700 asistentes previstos. En junio se celebrará Origin, que aglutina a las principales denominaciones

de origen del mundo y el Congreso Internacional de las Ferias Españolas. En septiembre se harán el

Congreso de Obstetricia y Ginecología y el Congreso Internacional sobre Ecosistemas Mesozoicos

La Asociación de Miembros Colaboradores de Congresos de Teruel (TCB), junto a la Secretaría

de Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), firmaron en

agosto un convenio de colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mediante el

cual la Oficina de Congresos de Teruel recibirá cerca de 55.000 euros, el 36% del total del proyecto,

para el desarrollo del Plan de Turismo de Negocios e Incentivos de Teruel.

A la financiación inicial se sumarán los fondos que aporten, a partes iguales, las entidades

públicas y privadas que conforman el TCB, por lo que durante el primer año, se dispondrá de 139.000

euros y los dos siguientes de 85.000 euros, cada uno.

El principal objetivo del plan es promocionar la ciudad de Teruel como destino para la

realización de congresos y viajes de incentivo, por lo que es necesario “analizar los medios de Teruel y

configurar con ello un producto claro, que se pueda vender”, aseguró el director del TCB, Javier de

Diego. Para ello, se deben proponer las mejoras para incrementar la calidad de la oferta y establecer el

público adecuado.

Entre las acciones llevadas a cabo para lograr los objetivos propuestos, se encuentran acciones

como redactar un manual de incentivos, una guía de servicios, continuar con la publicación de Vivir

Teruel y regalar un obsequio a los operadores y medios de comunicación que se acerquen a visitar la

ciudad.
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Divulgar Teruel
Teruel renovó su  imagen hacia  el  exterior en la Feria Internacional de Turismo (FITUR),

donde  la Diputación, en el Día de Aragón, aportó una nueva guía de servicios por comarcas, un mapa

de toda la provincia y seis monográficos sobre aspectos de gran relevancia para la provincia como el

patrimonio histórico y el natural, la geología y la paleontología, la gastronomía, los deportes de

aventura y las fiestas.

El Patronato de Turismo de la Diputación de Teruel, que participó en FITUR, amplió los

miembros que lo componen para contar con todos los profesionales que trabajan el sector en Teruel. El

Patronato, que hereda el trabajo desarrollado por el antiguo, funcionará como un organismo autónomo,

cuyos estatutos ya se aprobaron a finales del año 2007. El organismo, que está formado por un consejo

rector y una comisión ejecutiva, contará con un presupuesto de 480.000 euros. Este dinero ha sido

aportado íntegramente por la diputación Provincial, pero la idea es que el resto de las entidades que lo

componen aporten una cantidad similar.

La exportación y comercialización de jamones de Teruel a China es uno de los objetivos más

inmediatos de una decena de industriales de empresas  cárnicas de distintas comarcas de la provincia,

por lo que se realizaron los trámites administrativos necesarios  para alcanzar la homologación que se

exige en ese mercado oriental.

Las empresas interesadas en comercializar jamones en el mercado chino abarcan prácticamente

toda la cadena productiva,  una exigencia tanto para entrar en China como en Estados Unidos o Japón.
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Hay cinco secaderos en este proceso, como son Jamones Aragón, ubicada en el polígono La Paz de

Teruel; Soincar, en Monroyo; Aire Sano, en La Puebla de Valverde; Jamcal, de Calamocha; y Jamones

Tres Toricos, de Albentosa.  Figuran tres mataderos, que son Pelbor, de Calamocha; Carne de Teruel,

del grupo Portesa; y el matadero comarcal de Valderrobres. A ellos hay que sumar Comercial Logística

de Calamocha, dedicada al deshuesado y loncheado del jamón; e Industrias Cárnicas los Tres Reyes,

una sala de despiece radicada en Valderrobres.

Al igual que China, Estados Unidos y Japón son otros de los mercados deseados por los

jamoneros turolenses, pero la administración sanitaria de estos dos últimos países requiere diferente

documentación que hace que se complique algo más la tramitación. De hecho, en Estados Unidos se

realizan auditorias a las instalaciones españolas aspirantes a homologarse por parte de inspectores

americanos, algo que no sucede, por ejemplo, en el caso de China.

El secadero Jamcal, que ya cuenta con autorización para exportar a Estados Unidos, pero

únicamente puede venderles jamones serranos procedentes de mataderos de otras provincias. La

industria, por el momento, no tiene posibilidades para comercializar en el mercado americano jamones

turolenses de denominación de origen, por no existir en la provincia todavía ninguna instalación

homologada para realizar el sacrificio, un requisito imprescindible para lograr este objetivo.

El Jamón de Teruel presentó en Alimentaria 2008 su  material promocional compuesto por

nuevos catálogos y folletos,  con el que  el Consejo Regulador de la Denominación de Origen quiere

reforzar su imagen y la de las 52 empresas industriales que la integran, en un stand de cien metros

cuadrados de superficie, situado en una de las mejores ubicaciones del recinto ferial de Montjuïc de

Barcelona.  Este año participaron en Alimentaria 5.000 firmas líderes en fabricación y distribución de

alimentos y bebidas y 155.000 compradores profesionales, procedentes de los cinco continentes.

El nuevo material publicado consta de 10.000 ejemplares. Informa sobre las características del

Jamón de Teruel, agrega un díptico con el nombre de las empresas acogidas a la Denominación de

Origen y las marcas con las que comercializan el Jamón de Teruel.

Entre los miles de visitantes que acudieron al stand del Jamón de Teruel, destacó, sobremanera, la

visita de  los Príncipes de Asturias, quienes degustaron unas lonchas de Jamón de Teruel.

La Fundación Bodas de Isabel con la entrega de los tres premios creativos, dotados con 1.200

euros cada uno, al mejor traje, al mejor guión y al mejor diseño de programa extiende la marca de

Teruel por todo el Estado español.

Algo más de 50 concursantes- desde Galicia, Andalucía y gran número de Teruel- optaron a los

premios, resultando vencedores: La turolense Amparo Sánchez Martínez, con el mejor guión; la gallega



-113-

Rosario Vilán Chulián, por el mejor  traje; y el zaragozano Andrés Chueca Cester, por el  mejor diseño

del programa y el cartel .

La Asociación Los Amigos de España de la localidad de Vannes, en la Bretaña francesa,

realizó una velada festiva  en la que conocieron la fiesta de Las bodas de Isabel de Segura  y el

patrimonio de Teruel,  y el mudéjar, observando la recreación medieval por medio de un video, con la

asistencia de un centenar de personas

 Esta actividad se enmarca dentro de la programación del año 2008, ya que este centro cultural  se

ha  centrado en a la Comunidad aragonesa debido a la celebración de la Expo en Zaragoza.

El presidente de Los Amigos de España, Pierre Joubin, espera que en un futuro próximo se

puedan establecer intercambios entre Las bodas de Isabel y las fiestas históricas de Vannes, que se

desarrollan cada año en el mes de julio.

El Centro Comercial Abierto de Teruel (CCA), que aglutina a 182 establecimientos y

profesionales, y con sólo cinco años de funcionamiento, recibió en el año 2008 un premio de la

Asociación de gerentes de centros urbanos de España por la dinamización del Centro Histórico

turolense.

La labor modernizadora del CCA recibió el premio de la Asociación Española para la Gerencia de

los Centros Urbanos (AGECU) en un congreso sobre comercio urbano celebrado en Málaga. Fue

elegido entre los trescientos centros comerciales abiertos de España por la gestión común e integrada de

un área comercial urbana a partir del compromiso de los agentes públicos y privados implicados.

El gerente del CCA de Teruel, Rodolfo Pangua, señaló que los comerciantes son "conscientes" de

la necesidad de unirse para competir y mejorar su oferta. El 90% de todos los establecimientos del

Centro Histórico están asociados. Esta implicación ha permitido poner en marcha una serie de servicios

para los clientes, destacando las dos salas de lactancia para que las madres puedan amamantar a sus

hijos en un paréntesis de las compras por el Centro Histórico.

El Ayuntamiento de Teruel, a través del programa Teruel Digital, desde junio  ofrece a los turistas

un servicio de Audioguías para conocer la ciudad de una forma innovadora, escuchando una

descripción de los lugares más significativos de la capital en castellano, inglés y francés.

La Audioguía dispone de 49 entradas de voz que ofrecen detalles de los principales edificios,

plazas y monumentos, así como la narración de leyendas, como la historia de amor de la bella Zoraida o

el origen de la inclinación de la torre de San Martín.

Existen medio centenar de terminales que se pueden utilizar a través de un sistema de alquiler al

precio de 2 euros.  Además, se han editado 2.000 folletos en los que se detallan los horarios de visita de
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los monumentos y museos, el funcionamiento del sistema y un plano turístico con las rutas y los puntos

sobre los que se puede escuchar información con este sistema.

En el último fin de semana de mayo, cerca de 3.000 aragoneses-2800-, llegados en 45 autobuses,

que viven fuera de Aragón, se dieron cita en Teruel para asistir a la XXX Reunión de Comunidades

Aragonesas en el Exterior, con presencia  de 41 casas y centros regionales, llenando todas las plazas

de  hoteles en 60 kms, en torno a la ciudad

 De los aragoneses llegados, el 40% eran jóvenes, algunos de ellos nacidos fuera, pero que sienten

las raíces aragonesas de sus padres, siendo acompañados por 33 grupos folklóricos de todo el estado

español y e otros lugares del mundo.

La agrupación musical Ciudad de Teruel, bajo la dirección musical de Raúl Martín Félez, y

compuesta por 45 instrumentistas, distribuidos entre viento, metal (trompetas, trombones, bombardinos,

tubas y cornetas) y percusión (timbal sinfónico y marcha) en los días previos de la Semana Santa

participó, en Alicante, en el primer certamen de música procesional organizado por la Junta Mayor de

Hermandades de Semana Santa de Alicante, al que asistieron más de 800 personas.

El grupo turolense desfiló por las calles alicantinas y tocó tres piezas durante la exhibición en la

que compartió escenario con bandas de Mutxamel (Alicante), Almería, Jumilla (Murcia) e Hinojosa del

Duque (Córdoba).

 La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis participó en el II Encuentro

ibérico de gestores de patrimonio mundial que se celebró en Plasencia, organizado por la Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. La presencia de la institución

turolense se debió a su participación en la elaboración del informe científico que acompaña a la

candidatura presentada por España y Portugal para que las huellas de dinosaurio (icnitas) de la

Península Ibérica sean declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. La colaboración entre Portugal y

España en el expediente de las icnitas ha sido pionera en cuanto a la declaración de patrimonios

culturales comunes entre ambos países.

En el encuentro  estuvo presente el director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de

Teruel-Dinópolis, Luis Alcalá, junto con José Alho, del Instituto de Conservaçao da Natureza y Vanda

Faria dos Santos, del Museo Nacional de Historia Natural de Portugal. Los tres explicaron los pasos

que se han seguido en la colaboración entre ambos países de cara a la preparación de la candidatura,

que surgió en principio de España por iniciativa de seis comunidades autónomas y posteriormente se

sumó Portugal a sugerencia de la propia Unesco.

El patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de Teruel estuvo presente en el

Pabellón de Aragón de la Expo 2008 de Zaragoza, del 14 de junio al 14 de septiembre. Cinco de las
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veinte piezas que se expusieron en la muestra Aragón: agua y vida, dedicada a las comarcas aragonesas,

representaron el rico patrimonio histórico turolense: una vértebra de un Tastavinsaurus sanzi,

descubierta en Peñarroya de Tastavins, y dos Ammonites, invertebrados procedentes de la Sierra de

Albarracín, y que han sido cedidas por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

El Museo de Teruel cedió un kalathos, del Cabezo de la Guardia del Museo de Teruel, una gran

vasija de cerámica profusamente pintada, característica de la Cultura Ibérica; una situla ritual de Bueña,

un recipiente procedente del Museo Arqueológico Nacional, y una pila bautismal del siglo XV,  del

Museo de Cerámica de Barcelona.

Los paisajes y las costumbres turolenses se vieron reflejados en parte de las 275 fotografías, que

José Verón Gormaz, Cronista Oficial de la ciudad de Calatayud,  había recopilado para la muestra, y

que estuvieron  ubicadas en la segunda planta del edificio de Aragón.

En la segunda quincena de septiembre Teruel enseñó en Neuquén (Argentina) el modelo de

desarrollo puesto en marcha en la provincia con la creación de la Fundación Conjunto

Paleontológico de Teruel hace una década y la apertura de Dinópolis en 2001. La Fundación Dinópolis

dio a conocer, en América del Sur, el complejo turolense, tras haber sido invitada a participar en el III

Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados, el más importante que se celebra en el

subcontinente americano y que reúne a cientos de científicos y expertos de toda la región.

La Fundación Dinópolis estuvo representada por su director gerente, Luis Alcalá. El III Congreso

de Paleontología de Vertebrados ha sido organizado por el Centro Paleontológico de Lago Barreales,

una zona de la Patagonia argentina, con una gran riqueza de fósiles de dinosaurios, donde se han

descrito varias especies nuevas en los últimos años y en la que se quiere explotar el potencial turístico

de los yacimientos.

�

 

 

�
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Sociedad
La Casa de Andalucía de Teruel se sumó este año a la celebración del Día Internacional de la

Mujer con un acto de concienciación contra la violencia de género bajo el lema Quiero la igualdad,

pero no desde mi tumba.

Participó la concejala Ana Verdejo, junto con la presidenta de la Casa de Andalucía, María Pilar

Hernando, y Eugenio Cardona, quienes contaron con el apoyo de empresas y comercios de la ciudad.

Se encendió una hoguera, de la que brotó una alfombra, simulando sangre que acababa en una tela

blanca y armas simuladas  se echaron al fuego y, a cambio, se entregaron jabones en forma corazón.

Con este acto simbólico se trató de “concienciar” a los ciudadanos sobre un problema que hay que

frenar entre todos.

Casi la mitad de las denuncias por malos tratos que se pusieron en Teruel durante el año 2008

fueron de mujeres inmigrantes. De las 122 denuncias, 63 eran de españolas y 59 de extranjeras.

La lucha por evitar la violencia es evidente, pero el camino a la igualdad es todavía largo, a pesar

de las leyes y las normas ministeriales. La  realidad va mucho más allá de la normativa y los datos

reflejan que la mujer cobra menos que sus compañeros y en contadas ocasiones ocupa puestos

directivos. Dentro de su propia casa la situación no es mejor. Emplea el doble del tiempo que su pareja

a la realización de las tareas domésticas y es la que se ocupa principalmente de las personas

dependientes del núcleo familiar (niños y ancianos).

Según el Instituto de la Mujer, la diferencia entre los salarios medios de hombres y mujeres es del

34,3% en Aragón y la mujer cobra un 17% menos de media por desempeñar el mismo puesto de

trabajo, cifra que supera el 18% del conjunto del territorio nacional. Estos datos corresponden al año

1995. Desde entonces hasta hoy, las trabajadoras han ido poco a poco acortando distancias. Así, la
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brecha salarial (diferencia entre los suelos medios de hombres y mujeres) descendió del 33% en 1995 al

29% de 2002.

La reinserción de los presos es una de las prioridades para el centro penitenciario de Teruel que

desarrolla diferentes programas destinados a este fin, por lo que en la segunda mitad del mes de marzo,

durante cinco días, un grupo de  doce internos realizó una plantación de  de mil pinos, realizando tareas

medioambientales para recuperar algunas zonas degradadas en el casco urbano de la ciudad y dos de

sus pedanías o barrios (Villaspesa y Castralvo) a  iniciativa de la  dirección del centro penitenciario, el

Ayuntamiento de Teruel y la Dirección Provincial de Medio Ambiente de la DGA.

Durante los cinco días que duraron estas salidas programadas se plantaron más de 1.000 pinos,

además de realizar otras tareas medioambientales para recuperar algunas zonas degradadas del

municipio.

 Todos los internos que secundaron este programa eran presos de confianza, algunos de los cuales

han disfrutado ya de permisos y otros han participado también en salidas terapéuticas, programadas con

fines de ocio, como competiciones deportivas, la práctica del esquí u otro tipo de actividades.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron, en la mañana del 6 de marzo, a un atracador que

acababa de asaltar una sucursal de Caja Madrid, situada en la céntrica plaza del Torico. El

delincuente, que amenazó a los dos empleados que se encontraban en la entidad financiera con una

pistola que resultó ser simulada, no pudo llevarse ningún botín porque, cuando entró en la entidad

financiera, a las 8.45, no había ningún dinero en efectivo en el mostrador.

Tras su intento frustrado de atracar la delegación de Caja Madrid, el atracador, que actuó en

solitario, salió a la plaza del Torico, donde su actitud alertó a dos agentes de la Policía Nacional que

estaban de paisano patrullando por la zona.

El asaltante, tras su captura, fue identificado como A. B. L., de 37 años y vecino de Valencia.

Según fuentes policiales, se había desplazado a Teruel, expresamente, para cometer el atraco. Debido a

su complexión fuerte, los dos policías que le atraparon tuvieron que emplearse a fondo para

inmovilizarlo.

El delincuente iba vestido con traje y corbata y, al detenerle, se le intervino en el interior de la

bolsa que portaba la pistola simulada que acababa de esgrimir en Caja Madrid, al igual que un

pasamontañas, una bufanda y un gorro utilizados para ocultar su rostro durante el atraco. Tras el asalto,

huyó a pie en dirección a la calle del Tozal y fue alcanzado por los agentes que le perseguían a la altura

de la calle de Muñoz Degraín. Para evitar que sus huellas dactilares permitieran a la policía

identificarlo, se había protegido los dedos de las manos con tiras de esparadrapo, una práctica utilizada

ocasionalmente por algunos delincuentes. El detenido llevaba una vida normal en Valencia, donde
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reside con su familia. La esposa, al ser llamada por la Policía Nacional para informarle de lo sucedido,

respondió que su esposo estaba "en el trabajo".

Una anciana sufrió en los primeros días de marzo quemaduras graves al incendiarse  la

masía  la Paja de San Blas. Su marido de 74 años y su yerno de 55 sufrieron heridas leves, siendo

atendidos por inhalación de humo y trasladados al Hospital Obispo Polanco de Teruel.

La anciana, con el 45% de su cuerpo afectado, fue trasladada con pronóstico grave a la Unidad de

Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

 A mediados de marzo Miguel Ángel Latasa Royo, uno de los procesados en el caso del tiroteo

de la ronda Ambeles, en el que murió una persona y resultó herida otra, fue puesto en libertad después

de que la Audiencia Provincial de Teruel lo absolviera de los delitos que se le imputaban. Su hermano,

Salvador, ha sido condenado a cinco años de prisión al tener en cuenta el tribunal las eximentes

incompletas de legítima defensa y miedo insuperable. Al llevar ya dos años en la cárcel, pasó al tercer

grado, saliendo en libertad provisional.

 A mitad del mes de marzo El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel

ordenó al Ayuntamiento que aplicase las medidas necesarias para el “cese inmediato” de los ruidos

excesivos que desde hace años origina en una vivienda de la plaza Bretón la actividad de dos

bares de copas ubicados en la planta baja del inmueble.

La sentencia, dictada por la juez María Elena Marcén, condena al consistorio y da la razón a una

vecina que recurrió al juzgado ante la “inactividad de la Gerencia de Urbanismo” a la hora de ejercer

sus competencias para atajar unas emisiones acústicas, que superan los niveles máximos establecidos en

la ordenanza municipal contra Ruidos y Vibraciones.

En la prueba pericial practicada, durante el procedimiento judicial, se  ha concluido que los

limitadores registradores de sonido de los locales denunciados -café Bretón y pub La Frontera- no

funcionaban correctamente.

Es la primera vez que un juzgado emite en Teruel una sentencia de estas características, que va en

consonancia con las reiteradas resoluciones del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, sobre la

pasividad municipal en materia de ruidos.

 El 24 de mayo, la Comisaría de Teruel desmanteló una red de tráfico de drogas que operaba en

los institutos de la capital a través de un menor de edad y su padre, que se desplazaban desde Valencia

y contactaban con estudiantes de los centros de enseñanza turolenses.

 Los agentes, que estaban realizando un servicio de vigilancia en las inmediaciones de centros de

enseñanza, identificaron a J.F.C.,  en un vehículo aparcado en la Ciudad Escolar, junto con dos

menores.
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Los policías, en lugar de marcharse, procedieron a vigilar el vehículo. Al ver que ninguno de los

menores bajaba para ir al instituto y que el coche arrancaba con los tres en su interior, lo siguieron, al

sospechar que trataban de ocultar algo. A la altura del Puente Nuevo, los dos menores se bajaron del

coche, que continuó su camino y se dirigieron caminando hacia el Centro Histórico. Los agentes

procedieron entonces a la identificación de los dos jóvenes. Al ser cacheados, en el bolsillo del pantalón

de C.F.G., de 16 años, se localizó una tableta de hachís de 105 gramos, y varios móviles, siendo

detenido por tráfico de estupefacientes. El otro menor que le acompañaba, J.B.V., de 17 años y con

domicilio en Villastar, era ex alumno del instituto, en el que estaban merodeando cuando levantaron las

sospechas de los policías

Localizaron al padre del menor, J.F.VC, de 48 años, en su domicilio de Olocau, conductor del

vehículo y procedieron a realizar un registro en la vivienda. Fruto de las diligencias encontraron una

pistola de 8 mm, dos balanzas de precisión, varias bolsas con restos de cocaína y 1.260 euros.

 CÁRITAS –TERUEL revela en un sondeo terminado en el mes de enero que cerca de la mitad

de las empresas de la capital turolense, concretamente un 42%, no contrataría nunca a trabajadores

pertenecientes a la raza gitana, según se desprende de una encuesta realizada por la consultora Geoter

Servicios Territoriales, entre un total de 99 industrias radicadas en la ciudad.

 Un 60% de los encuestados no incluiría en su plantilla a disminuidos psíquicos o físicos, mientras

que un 6% jamás llamaría para trabajar en su empresa a personas de alguno de los colectivos sociales

más desfavorecidos en la actualidad, que son las mujeres con cargas familiares, los inmigrantes, los

discapacitados -físicos o psíquicos-, los pertenecientes a una minoría étnica, los jóvenes con baja

formación y los parados de más de 45 años.

Únicamente 80 de los 732 empleados que trabajan en las 99 empresas encuestadas, lo que

representa un 11%, pertenecen a alguno de los colectivos considerados vulnerables en la sociedad

actual.

 Sólo un 47% de las empresas se muestran dispuestas a participar en programas para facilitar el

acceso al mercado laboral de los grupos desfavorecidos, mientras que el resto no sabe o no contesta

(21%) o bien es contrario a estas iniciativas.

La mayoría de las 99 empresas consultadas tiene cinco o más años de antigüedad. Algunas se

dedican a la venta y reparación de vehículos, otras al transporte, extracción de minerales, fabricación de

muebles o transformación de la madera. Hay también entidades bancarias, hoteles, empresas de la

construcción, comercios e inmobiliarias.También figuran negocios relacionados con la

agroalimentación y con la agricultura.
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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) urgió al Consejo General del Poder Judicial

(CSPJ), el 23 de enero, a dar una solución inmediata al problema del Juzgado de lo Social de Teruel,

cuya situación era caótica e insostenible  por el retraso en la resolución de sentencias que arrastra desde

hace dos años. Propuso la suspensión temporal del titular, así como el nombramiento de otro juez de

refuerzo para dar salida a los asuntos que tiene pendientes.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió, tras dos meses de análisis,

suspender de sus funciones durante un año al titular del Juzgado de lo Social de Teruel, José Luis

Eduardo Morales Ruiz. La plaza de Teruel queda vacante y deberá ser cubierta mediante un concurso

de traslados. El nuevo juez  deberá volver a juzgar los alrededor de 300 asuntos de esta sala que están

pendientes de sentencia.

En el mes de mayo la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

concedió al magistrado Cristóbal Iribas Genua una comisión de servicio, como juez de refuerzo en el

Juzgado de lo Social de Teruel. Será el encargado de resolver los 300 casos sin sentencia que dejó

pendientes el titular sancionado por el CGPJ con un año de suspensión.

 El domingo, 11 de mayo, debido a los deficientes accesos al Club de Tenis de Teruel, que no

permiten la entrada de una UVI-móvil por la altura de un puente de la vía del ferrocarril,  el servicio de

emergencias 112 no pudo atender a un hombre que sufrió un infarto, mientras jugaba al tenis en las

instalaciones deportivas.

El enfermo, de 58 años, fue trasladado en un coche particular y por un camino peatonal al

hospital, donde nada se pudo hacer por salvar su vida, dada la gravedad de su afección cardiaca.

Este hecho llevó a  los socios del Club de Tenis- con 200 socios- y a los de  La Moratilla, -con

más de 300- a manifestar sus críticas ante los problemas de accesibilidad a estas instalaciones

deportivas, que en épocas de verano registran una alta afluencia de público y en ellos se practican

deportes, como el tenis o la natación, que pueden conllevar accidentes que requieran una intervención

de emergencia.

El 30 de mayo un trabajador resultó muerto y otros dos heridos, uno de gravedad, en un

accidente laboral ocurrido, a las 9,15 horas, en la planta del grupo Unión Vidriera  en el polígono

industrial La Paz de Teruel, al precipitarse  sobre los tres empleados una pila de vidrio de 700 kilos que

estaban transportando dentro de la fábrica. Fuentes sindicales indicaron que la carga superaba las dos

toneladas.

El fallecido  fue Emil E., trabajador rumano, de 32 años de edad, con sólo seis meses trabajando

en la fábrica, casado, con dos hijos; su mujer estaba embarazada.
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Resultó herido de gravedad el trabajador colombiano Yimmer Antonio P., de 30 años de edad,

que sufrió múltiples lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo, siendo trasladado al Hospital

Obispo Polanco de Teruel.

El tercer trabajador, implicado en el accidente, Jesús P., de 40 años de edad, según sus

compañeros,  resultó herido leve con sólo unos rasguños en la pierna.

 El incremento en la capital de las pintadas de grafitis en las paredes de viviendas, edificios

públicos y monumentos se ha convertido en una epidemia en la ciudad de Teruel. No hay superficie que

se libre de esta acción que llevan a cabo menores de edad que, cuando son sorprendidos por la Policía,

aseguran no saber por qué lo hacen.

En el mes de mayo la Comisaría de Teruel había remitido a la Fiscalía de Menores y a los

juzgados a 7 muchachos identificados cuando realizaban pintadas en la calle. Esto supone un aumento

con respecto a 2007, ya que en todo el ejercicio se practicaron tantas diligencias como las que se

llevaban hechas hasta mayo.

El tema de los graffitis preocupa al Ayuntamiento de Teruel, a la Asociación de Comerciantes y

Profesionales del Centro Histórico, quienes con la colaboración del el Gobierno de Aragón han hecho

frente común para la eliminación de los grafitis y pintadas de las fachadas de la ciudad, han firmado de

convenio para la adquisición de una máquina hidrolimpiadora, que se utilizará para limpiar los graffitis.

La máquina tuvo un coste  12.000 euros, de los cuales la Asociación de Comerciantes del Centro

Histórico, dentro de las iniciativas del Centro Comercial Abierto, aportó el 20 por ciento y el 80 por

ciento la Dirección General de Comercio del Gobierno de Aragón. �

Los grafiteros podrán ser castigados a servicios para la comunidad tras la modificación de la

ordenanza de limpieza.  Hacer pintadas en monumentos de Teruel será sancionado con multas de hasta

3.000 euros. Las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta 750 euros. Si la pintada se

efectúa sobre elementos del transporte urbano -como vehículos o marquesinas-, en elementos de

parques y jardines, en fachadas de edificios no catalogados o en señales de tráfico, se considera una

actuación grave sancionable con multas de entre 750 y 1.500 euros. Los grafitis que deterioren la

imagen de monumentos o edificios catalogados serán considerados como infracción muy grave y se

multarán con cuantías que oscilan entre 1.500 y 3.000 euros.

Para elaborar esta propuesta normativa, Concha Catalán, Concejala de Turismo, utilizó como

referencia las regulaciones aplicadas en distintas ciudades, como Cáceres, Pontevedra, Huesca o

Zaragoza, aunque el principal referente fue la norma de Barcelona, adaptada a la realidad turolense.

Entre las novedades de la normativa, figura la posibilidad de que, en el caso de que los infractores

sean menores, se sustituya la multa por otras medidas de interés social o servicios a la comunidad.
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El Ayuntamiento de Teruel, a través de sus sociedades Urban y Reviter, y el Servicio Provincial

de Educación del Gobierno de Aragón firmaron dos convenios o, con el Centro de Educación de

Personas Adultas Isabel de Segura: uno  para ayuda a inmigrantes, que por el idioma tienen

problemas de comunicación y un segundo para formar a los trabajadores-alumnos de los talleres de

empleo que promueve Reviter.

Se impartirá dos cursos de 150 horas y Reviter ofrecerá tres talleres de dos horas de formación

laboral para los alumnos del centro. La formación académica que reciben los trabajadores-alumnos de

los talleres de empleo les permitirá poder optar a pruebas de acceso al Ciclo Formativo de grado medio.

La reforma de la plaza del Torico de Teruel, inaugurada el pasado 5 de diciembre de 2007  ha

generado una estela de 13 reclamaciones de indemnizaciones, hasta el mes de febrero, por los daños

sufridos por otros tantos viandantes al tropezarse con los bordillos, poco visibles. El Ayuntamiento

desestimó las demandas con el argumento de que la obra fue ejecutada por la DGA y no había sido

traspasada al Consistorio cuando se produjeron los accidentes, pero ante las quejas de los viandantes y

del propio Ayuntamiento, los bordillos más peligrosos fueron eliminados en febrero.

Las reclamaciones económicas de peatones que sufrieron caídas como consecuencia de la escasa

visibilidad de los bordillos -a raíz de las quejas el encintad- oscilan entre 135 euros por unas gafas rotas

y 8.500 euros por lesiones graves con hospitalización incluida. En algunos casos, las reclamaciones no

van acompañadas de una valoración económica y en otros se denunció para alertar del peligro existente.

El listado de las reclamaciones económicas, avaladas por las correspondientes certificaciones médicas o

facturas, incluye roturas de gafas, fracturas en las extremidades superiores e inferiores y de costillas,

magulladuras, contusiones y esguinces.

El Gobierno aragonés trasladó las reclamaciones de indemnización derivadas desde el

Ayuntamiento a la empresa que ejecutó las obras, Acciona, que ha remitido las demandas de mayor

cuantía a las empresas encargadas de la redacción del proyecto y la dirección de las obras, b-720 y

Tirwal. Las caídas, algunas con consecuencias graves, se produjeron desde la apertura parcial de la

plaza en octubre de 2007 hasta la eliminación de los bordillos más peligrosos, en febrero. La última

reclamación se produjo como consecuencia de una caída registrada a finales de enero y que ocasión una

fractura ósea a un peatón.

 En la ciudad de Zamora se realizó, en el mes de abril, el sorteo de la Lotería Nacional a beneficio

de la Asociación Española Contra el Cáncer, en el que resultó agraciado con el primer premio el

número 61.534, vendido íntegramente en la administración número 4 de Teruel. Esta

administración también vendió el décimo de la fracción sexta, serie séptima, agraciado con el premio
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especial de tres millones de euros al décimo, mientras que al resto de billetes del primer premio le

tocaron 600.000 euros a la serie.

La noche del martes al miércoles, 15-16 de abril, fue asaltado el hipermercado Sabeco de Teruel.

Los ladrones realizaron un butrón -boquete- en el tejado de la gran superficie, situada a las afueras de la

capital turolense y, tras penetrar en el interior, se llevaron distintos equipos informáticos y electrónicos

por un importe que supera los 19.000 euros: una docena de pantallas de televisión, 6 ordenadores

portátiles, dos teléfonos móviles y otros equipos informáticos.

La manifiesta actuación "profesional" de los delincuentes fue evidente, pues burlaron los

dispositivos de alarma instalados en el hipermercado, capaces de captar el movimiento de personas en

el interior. Los ladrones apenas dejaron pistas que puedan conducir a su identificación.

Igualmente, la noche del miércoles al jueves, 16-17 de abril se denunciaron robos en dos bares,

una oficina y una obra de la ciudad.

Sustrajeron la recaudación de máquinas tragaperras y expendedoras de tabaco de dos bares del

Ensanche -uno de ellos una conocida cafetería del Parque de la Estrella-.Entraron en las oficinas de

Nieve de Teruel -del grupo Aramón-, de donde no se llevaron nada, generando daños  en la ventana

forzada para entrar y en una obra, de donde sustrajeron varias  herramientas.

En los mismos días una tienda del Tozal sufrió un robo de perfumes de alta gama, sobre las 5.15

horas e hizo que se disparara la alarma de la perfumería. Los autores penetraron en el establecimiento,

tras abrir a mazazos un boquete en la luna de la entrada y  en pocos minutos sustrajeron fragancias de

mujer. 

En la madrugada del sábado al domingo, día 14 al 15 de Junio, Teruel sufrió la acción de los

vándalos. En el barrio de la Fuenfresca y en el pabellón de Los Planos los gamberros rompieron

cristales, inundaron varias zonas, tras abrir las mangueras y los extintores contra incendios y realizaron

numerosas pintadas. Destrozaron los bancos de la zona y echaron a la piscina la máquina limpia fondos.

El conflicto laboral de los auxiliares y administrativos del Ayuntamiento de Teruel,

enfrentados a los sindicatos por entender que no les representan, se complicó  con una pitada que este

colectivo de funcionarios protagonizó a las puertas de la casa consistorial.

En la protesta participaron alrededor de 40 trabajadores de los 65 que integran estas categorías.

Los responsables de función pública de UGT, CC OO y CSI-CSIF ofrecieron una rueda de prensa

de urgencia una hora después en el edificio de sindicatos. Expusieron su postura en medio de

increpaciones de los auxiliares y administrativos, congregados ante la puerta de la sala ,donde se

celebró la comparecencia, que hubo que cerrar con llave para evitar las interrupciones
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Durante la concentración ante el Ayuntamiento, el portavoz de auxiliares y administrativos, José

Miguel Campos, indicó que este colectivo aceptó una propuesta del equipo de gobierno PAR-PSOE que

“cubre el 50%” de sus reivindicaciones en materia de incremento salarial e incluye además a otras

categorías laborales. Sin embargo, “llevaron la propuesta a la Mesa de Negociación y los sindicatos no

quisieron aprobarla”, dijo.

Campos instó a la corporación a sellar el acuerdo con el Comité de Huelga de auxiliares y

administrativos, porque “es legal hacerlo”. Incluso apuntó que si obtienen un “compromiso escrito” de

llevar al próximo pleno la propuesta, desconvocarían la huelga prevista para el 18 de junio.

 José Vicente Valero, responsable de Función Pública de CC OO, explicó que los sindicatos han

planteado a la corporación que no se atiendan sólo las necesidades de los auxiliares y administrativos

“sino las de todos los trabajadores municipales”.

El sorteo Extraordinario de San Juan de la ONCE dejó  250.000 euros en Teruel capital,

donde fueron vendidos diez cupones del número 60.400, agraciados con 25.000 euros cada uno. El

vendedor Gabriel Simón Simón, que habitualmente despacha en las Cuatro Esquinas, repartió los diez

cupones agraciados en este primer extraordinario del verano. Gabriel Simón lleva siete años y medio

como vendedor de la ONCE y en este tiempo ha distribuido premios por valor de 1.310.000 euros.

El año pasado repartió 360.000 euros en cupones agraciados con las cuatro últimas cifras del

Sorteo Extraordinario de Agosto. En 2006 también repartió suerte con dos premios gordos,

correspondientes a sorteos especiales del viernes; en cada una de estas dos ocasiones, Gabriel Simón,

distribuyó premios por valor de 350.000 euros

Como si de una misión de paz o humanitaria se tratara, el Ejército del Aire de las Fuerzas

Armadas sitió Teruel durante un par de días, en la semana de ferias, realizando una completa jornada

aeronáutica por parte de diferentes secciones del Ejército en el campo de fútbol de Pinilla.

Un helicóptero de las Fuerzas Aéreas Españolas fue el encargado de abrir el espectáculo y durante

un par de horas trasladó a varios grupos de ocho personas en un viaje aéreo por la ciudad. Diversos

militares y miembros del EADA (Escuadrón de Apoyo en el Despliegue Aérea) controlaron cada

despegue y aterrizaje del helicóptero, explicando, al mismo tiempo, los movimientos y operaciones al

público asistente. El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, acompañado del subdelegado de Defensa, Juan

José Campos y la concejala de Economía, Carmen Alonso, también participó en este bautismo del aire

organizado por el Ministerio de Defensa. Antes de abandonar Teruel, el piloto del helicóptero

encargado de realizar los vuelos contactó por megafonía con los organizadores y dirigió unas palabras

de despedida a los turolenses: “Espero que disfrutéis de la Fiesta de la Vaquilla y gracias por todo”.
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Hubo también una exhibición de adiestramiento de perros. El Sargento Primero, Magdaleno,

instructor de la Escuela de Perros, con base en Zaragoza desde su fundación, fue el encargo de

presentar las diversas pruebas. El objetivo en todo momento fue mostrar el trabajo de los guías y el

hecho de que cualquier perro es capaz de hacer ejercicios de obediencia. Los asistentes a Pinilla

pudieron presenciar como el animal responde siempre a las instrucciones de su dueño y camina en todo

momento en su lado izquierdo, ya que en el lado derecho está situado el armamento. También se

realizaron exhibiciones de ataque de fuerza, donde los animales tienen que vigilar, ladrar o morder a un

sospechoso según sus gestos, siempre bajo las indicaciones de su instructor. Los perros realizaron

tareas de detección de explosivos en maletas y en un coche.

El jueves, 17 de diciembre un joven francés Noumane A., de 30 años de edad, residente en

Marbella, fue  detenido en la autovía Mudéjar A-23, circulando a 230 kilómetros por hora. En un juicio

rápido, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, fue condenado, el miércoles 19, por un delito

contra la seguridad vial, a la  retirada del carné de conducir durante un año y cuatro meses, además de

imponerle una multa de 1.440 euros y 44 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.

 

�
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Reviter
� La Sociedad Municipal de desarrollo Local, Reviter, en la junta general del viernes 9 de mayo

aprobó las cuentas del año 2007 y se manifestó que más de la mitad de los empleados que han pasado

por algunas de las iniciativas llevadas en Reviter ha encontrado trabajo. El consejero delegado de

Reviter y concejal de Desarrollo Local, Pedro Joaquín Simón (PSOE), hizo  una valoración positiva de

la evolución que ha tenido la sociedad, desde que se constituyó en la anterior legislatura, hace tres años.

Indicó que Reviter ha pasado, de dos trabajadores empleados en 2005, a 75, en 2007.

Además del personal propio de la sociedad, se incluye los ocupados en los talleres de empleo, que

tienen un año de duración, y en proyectos como la guía de recursos de la ciudad, los informadores

turísticos a la red telemática +Info, así como la realización de un estudio de las necesidades locales de

asistencia a dependientes. La inserción de trabajadores en el mercado laboral, sin contar los talleres de

empleo, ha sido de 11 trabajadores, de los 20 empleados en los distintos proyectos.  

La Sociedad Municipal de Desarrollo Reviter, a partir del 29 de julio, promovió que ciudadanos

de todas las edades puedan aprender a manejarse con los ordenadores en una nueva aula de

alfabetización informática en la Fuenfresca, en la calle Luis Buñuel.

Se ha realizado una inversión de 164.000 euros, habiéndose destinado otros 12.000 euros para

mobiliario, y la misma cantidad para el equipamiento informático, que incluye los portátiles y el centro

de datos, entre otros. La Unión Europea ha facilitado el 50% de la inversión y el resto una aportación

económica del INAEM y del Ayuntamiento a través de Reviter. Supervisados por monitores la decena

de ordenadores puestos a disposición de los turolenses están siempre al completo, en horario de 10 de la

mañana a 8 de la tarde, de lunes a sábado, en dos turnos, cada uno de ellos, supervisado por un

coordinador y tres monitores. El fin de semana está dedicado en mayor medida al ocio juvenil e infantil,

con actividades adecuadas para ellos.

Los cursos se han impartido, en principio, hasta enero de 2009. Los  primeros en estrenar los

cursos de informática fueron los participantes en el taller de empleo de Reviter. Se les ha dado
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prioridad, como explicó Pedro Joaquín Simón, consejero delegado de la sociedad Reviter, "porque

tienen una fase de formación de 40 horas, y una parte de ellas es de informática. Además, son quienes

necesitan esta formación de forma más directa".

Encaminado, básicamente, a mayores de 65 años, personas con problemas de alzhéimer o mujeres

que no tengan empleo, es decir, en la línea de aquellos colectivos que necesiten una formación especial

de cara a la reinserción laboral.

El contenido de los cursos abarca desde los conocimientos más básicos de informática hasta el

manejo de programas más complejos, siendo el método de autoaprendizaje. Se empieza por los

elementos básicos de informática para pasar a Windows, tratamiento de textos de Word, hojas de

cálculo de Excel, programas de fotografía como Photoshop, diseño de páginas web y diseño gráfico.

Reviter, desde el 22 de julio y hasta el 6 de noviembre llevó a cabo un proyecto de difusión

turística con siete informadoras, quienes de dos en dos y en turnos de mañana o de tarde, y de forma

gratuita,  recorrieron las calles del Centro Histórico de la ciudad para ayudar al visitante que llega de

fuera, pero también al turolense que les puede demandar alguna información puntual. Las siete

informadoras que participan en el proyecto tienen distintas formaciones relacionadas con las

Humanidades y el Turismo.

 Este proyecto se realizó en colaboración con el Inaem a través de su programa de ayudas y

subvenciones a corporaciones locales con un presupuesto de 47.896 euros.

En los días últimos del mes de noviembre empezó a funcionar en la capital la bolsa municipal de

vivienda de alquiler, con 20 propietarios interesados en arrendar sus pisos y 32 demandantes dispuestos

a ocuparlos.

 Este servicio, denominado TE Alquila, el Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad

Reviter, mediará entre propietarios e inquilinos con el objetivo de favorecer la puesta en el mercado de

alquiler de viviendas que ahora se encuentran vacías.

La Administración se encarga de establecer un precio máximo para los alquileres incluidos en la

bolsa -unos 5 euros por metros cuadrado- y garantiza el cobro de las mensualidades por parte de los

propietarios y que los pisos se encuentran en condiciones dignas de habitabilidad.

Pedro Joaquín Simón (PSOE), concejal de Vivienda y consejero delegado de Reviter indicó

nueve propietarios han cedido ya la vivienda a la bolsa municipal, mientras que otros once han

manifestado su voluntad de hacerlo y ya se han iniciado los trámites correspondientes.

Un total de 6.187 hogares de Teruel, la mitad de los existentes, han manifestado su intención de

buscar vivienda en los próximos cinco años, de acuerdo con las conclusiones del estudio sobre
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Demanda de Vivienda elaborado por Reviter con carácter previo a la puesta en marcha de la bolsa de

alquiler. El 92,3% se decanta por la compra y sólo un 7,7% por el arrendamiento.

El informe, realizado a partir de 200 encuestas telefónicas en la capital y en pueblos cercanos,

detalla que de esa cifra global, el 87,2% (5.393 hogares) se decantan por una vivienda ubicada en

Teruel.

En cuanto a la causa de la búsqueda de piso, la mayoría de los interesados (3.179) lo hará para

acceder por primera vez a una vivienda, mientras que otros 1.663 desean cambiar de casa y 1.345,

adquirir una segunda residencia.

El 61,1% prefiere una vivienda de nueva construcción y sólo el 14,8% se decanta por la de

segunda mano, mientras que el resto no ha tomado una decisión. En cuanto a las zonas favoritas para

ubicar su casa, el 3,25% opta por el Ensanche, el 20,4% por La Fuenfresca, el 13% por el Centro

Histórico y el 11,1% por San León, siendo la vivienda tipo, demandada la  de un promedio de 83

metros cuadrados de superficie útil.

�

�.
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Asistencia sanitaria
El Servicio Aéreo de Transporte Sanitario y Emergencias del 112, compuesto por dos aparatos

Agusta-Bell Power-109 con base en Zaragoza y Teruel, realizó, durante el 2008, 428 servicios con un

total de 438 horas en el conjunto de las tres provincias aragonesas. El helicóptero de Teruel atendió 124

servicios de urgencia con un volumen de 158 horas. Prácticamente, toda su actividad la realizó en la

provincia de Teruel con un 90 por ciento de las intervenciones; el 8% corresponde a Zaragoza y el 2% a

Huesca.

La reforma de la asistencia psiquiátrica en  Teruel, comenzó con las trasferencias sanitarias en

el año 2000. Ha quedado completada con la apertura del nuevo centro de media estancia de salud

mental, que incluye unidad de media estancia, centro de día y centro ocupacional y ha supuesto una

inversión de más de 2,5 millones de euros. Este recurso completa a la existente unidad de larga estancia

y recordó que, frente al viejo modelo de internamiento, con la nueva filosofía sobre la salud mental,

pues el paciente psiquiátrico es considerado como un enfermo.

Las nuevas dependencias del Hospital San Juan de Dios permiten un tratamiento para la

reinserción sociolaboral. En la puesta en marcha del nuevo complejo, integrado por una unidad de salud

mental de media estancia, un centro de día, un centro ocupacional y las reformas del espacio antiguo se

han invertido 9,2 millones de euros. Se ha introducido un cambio sustancial en estas instalaciones en

las que hasta hace poco más de una década todavía se conservaban pabellones-dormitorio con

capacidad para 40 pacientes.

A finales del año 2001 se iniciaron las primeras demoliciones de viejos edificios auxiliares, una

vez fue transferido el psiquiátrico al Gobierno de Aragón, y  a los pocos meses, se desmanteló el

pabellón de hombres, -el más antiguo de todo el complejo asistencial-. En  el año 2004 se puso en

funcionamiento una unidad de corta estancia o de agudos en el hospital Obispo Polanco y en  el 2005 se

acondicionó una unidad de larga estancia, dotada con departamentos de psicogeriatría de válidos y

asistidos.

Las nuevas dependencias están dotadas con 20 camas para la unidad de media estancia, otras 20

plazas para el centro de día y un centro ocupacional que atenderá a 15 pacientes.  Todo ello facilitará la
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labor de los facultativos en los tallares en materia de inserción sociolaboral de los pacientes, bien en

régimen de ingreso o de forma ambulatoria.

Ahora el conjunto psiquiátrico tiene capacidad para tratar a 145 pacientes, atendidos por 126

profesionales: en las nuevas dependencias habrá 26. Con casi 2.200 metros cuadrados de superficie, ha

supuesto una inversión superior a los 2,5 millones de euros, de los que 147.000 corresponden a su

equipamiento

El centro ocupacional, por su parte, se ha configurado en un edificio independiente, de una sola

planta, en el que han habilitado tres talleres de diferentes dimensiones, almacenes para materiales de

jardinería y también despachos.

Aprovechando estos espacios el Hospital Psiquiátrico o Centro de  Rehabilitación Psicosocial

de Teruel ha recurrido al teatro  como método de motivación personal y terapia para los pacientes,

quienes junto con los trabajadores realizaron varias actuaciones de teatro como una forma más de

terapia. En la iniciativa han participado profesionales del Departamento de Terapia Ocupacional, así

como auxiliares de la Unidad de Larga Estancia, que consideran que a través de los ensayos y de la

representación teatral los pacientes consiguen un mayor grado de comunicación y relación.

Los profesionales que desarrollan esta terapia consideran que el teatro es un acto comunicativo

grupal, que favorece el encuentro entre personas. De hecho, argumentan que al convertirse en actores,

los pacientes cambian la perspectiva. “En el caso de la enfermedad mental, uno deja de ser un enfermo

necesitado de ayuda externa, para convertirse en alguien útil que da algo valioso y que es valorado

por el público”, argumentan los encargados de desarrollar esta terapia.

Teruel capital, en el mes de septiembre, modificó el mapa sanitario, quedando dividido en tres

zonas en lugar de las dos que existían hasta ese momento. Seguirá el Teruel Rural, mientras que  el

Teruel Urbano queda subdividido en dos: Teruel centro y Teruel Ensanche, que dará servicio asistencial

en el nuevo centro de Salud, en el Ensanche, ubicado entre la Avenida Europa y la calle Jerónimo

Soriano.

El barrio de San Julián se mantendrá adscrito al centro de salud actual, el Urbano, cuando se

ponga en marcha el nuevo del Ensanche, según un acuerdo firmado  el presidente de la Asociación de

Vecinos de este barrio, José Polo, y el gerente del sector sanitario de Teruel, Pablo Castellote.

 La propuesta del Salud utilizaba los distritos electorales para el reparto de las tarjetas sanitarias

de forma que una parte de San Julián quedaba adscrita al centro de salud nuevo (la urbanización la

Florida, el Cerro de los Alcaldes, la carretera de San Julián, la Rambla y Santa Mónica, entre otras

calles). Sin embargo, los vecinos no estaban de acuerdo por motivos de distancia y accesibilidad,

iniciándose una recogida de firmas.
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Al mismo tiempo, el Consejo de Gobierno de Aragón aprobaba  una inversión de 1.250.000 euros

para la licitación de la redacción del proyecto del nuevo Hospital General de Teruel, manteniendo

la ubicación elegida inicialmente para el centro sanitario, en la zona de El Planizar, próxima a la

autovía Mudéjar y a la futura vía perimetral.

El plazo de redacción del proyecto será de ocho meses, de acuerdo con lo previsto en el pliego de

condiciones, un periodo que empezará a computar una vez que se adjudique del contrato.

Al mismo tiempo el catedrático de Geodinámica Interna de la Universidad de Zaragoza, José Luis

Simón, presentaba un escrito, científicamente basado, al Ayuntamiento de Teruel y al Instituto

Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), sobre la necesidad de evaluar el riesgo sísmico del terreno de

El Planizar elegido para el nuevo hospital general de Teruel, dada su proximidad a las fallas tectónicas

de Concud y de Teruel, ambas “con actividad reciente”, documenta. Considera que existen indicios de

que la traza de esta última falla, que aún no ha sido estudiada de forma exhaustiva, puede pasar

precisamente por la parcela destinada al centro sanitario.

 Estas dos fallas se cruzan en las proximidades de la rotonda de acceso a la autovía Mudéjar y a la

carretera de Cantavieja. Se extienden ampliamente desde el noroeste hasta el sur del casco urbano de la

ciudad, por lo que Simón recomienda que dentro del proceso de revisión del Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU) se analicen también los posibles riesgos.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Agrupación Turolense de Asociaciones de

Personas con Discapacidad Intelectual (Atadi)  firmaron un convenio para la reserva y ocupación de 20

nuevas plazas en la Residencia La Estrella de Teruel, ubicada en la Fuenfresca.

Se aumenta el número de plazas concertadas con Atadi para cuya financiación el Departamento de

Servicios Sociales y Familia aporta un total de 313.616 euros. Con la firma de esta adenda al convenio

de colaboración, el número total de plazas concertadas asciende a 48: 12 plazas en Adipa (Andorra), 20

plazas en Ángel Custodio-Residencia Estrella (Teruel) y 16 plazas en Kalathos (Alcorisa).

La falta de médicos especialistas que existe, en general, en el país y en Aragón, ha afectado de

manera importante al Hospital Obispo Polanco de Teruel, donde 10 plazas de facultativos permanecen

sin cubrir desde hace meses. Los profesionales sanitarios no dudan en calificar la situación de

"alarmante" y piden que desde el Gobierno aragonés se adopten medidas para evitar que la asistencia

médica se resienta.

Uno de los casos más graves es quizá el que se registra en Cardiología, donde de las cuatro plazas

creadas, solo hay cubiertas dos. En enero de 2007 se fue uno de los cuatro médicos y el pasado mes de

enero de 2008 se marchó otro. Ante el problema surgido y previendo que los dos facultativos que han

quedado no puedan hacerse cargo de todas las tareas, la Dirección del hospital ha establecido que el
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personal de Medicina Interna se ocupe del control diario de los pacientes hospitalizados por problemas

cardiacos, si bien ante cualquier decisión de importancia se recurre a los especialistas.

En el mes de abril faltaban tres médicos en el Servicio de Urgencias, mientras que en

Oftalmología y Cirugía faltaba un médico en cada una de ellas Igualmente, en las especialidades de

Rayos, Reumatología y Anatomía Patológica, la plantilla estaba incompleta al faltar un facultativo en

cada una de estas áreas.

Fuentes médicas denunciaban  que la escasez de especialistas estaba generando problemas en abril

y mayo, por ejemplo, a la hora de cubrir las guardias.

En el Servicio de Pediatría sólo había tres facultativos para hacer guardias, debido a que el resto

de los profesionales ha cumplido una edad que le exime de esta función. En Cirugía, cuatro médicos

tienen que repartirse 62 guardias al mes, ya que en este caso un especialista debe estar en el hospital y

otro localizado. Otro dato que habla del parón que se vive en el Obispo Polanco a la hora de cubrir,

aumentar y renovar plantillas es que, en Neurología ,sigue existiendo el mismo número de especialistas

-dos- que hace 20 años.

En esas fechas el jefe del Servicio de Pediatría del hospital, Miguel Labay,  afirmaba que los

facultativos del centro se sienten apoyados por la Dirección del Obispo Polanco, pero no tanto por los

servicios administrativos centrales del Salud, radicados en Zaragoza. El pediatra explicó ayer que, en

un intento de cubrir las plantillas de la mejor y más rápida forma posible, la Dirección del Obispo

Polanco se ha convertido en la primera de Aragón en contratar médicos extranjeros que los propios

facultativos localizan.

La incorporación de médicos de otras nacionalidades al hospital Obispo Polanco de Teruel, un

15% del total de la plantilla, está reduciendo los graves problemas que por falta de personal registran

algunos servicios de este centro sanitario, al que están adscritas unas 90.000 personas, es decir, la

población que reside en la mitad sur de la provincia y la de algunos municipios de otras provincias

limítrofes, como Guadalajara y el enclave valenciano del Rincón de Ademuz.

 El jefe del Servicio de Anestesiología, José Prats, afirmó que sin los facultativos extranjeros que

han llegado en los últimos años "hubiéramos tenido que bajar la persiana y cerrar el Servicio, porque

nos faltaba bastante personal”,

Una veintena de los 120 médicos especialistas son extranjeros: cuatro venezolanos en el área de

Anestesia; uno más en Ginecología; otro en Traumatología y un séptimo en Pediatría; en Medicina

Interna un colombiano y un segundo facultativo de esta nacionalidad ha sido adscrito a Medicina de

Familia; un libanés y un sirio trabajan en Cirugía.
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A pesar de la contratación de médicos especialistas extranjeros, algo más de un 8% de esa

plantilla del Obispo Polanco permanece sin cubrir, pues existen plazas vacantes en Urgencias,

Cardiología, Cirugía y Pediatría-

En esta tesitura en el mes de octubre se conocía que en torno a un 15% de los médicos con plaza

fija del hospital Obispo Polanco de Teruel han solicitado vacantes en otros centros sanitarios, dentro del

concurso de traslados que se está realizando en la Comunidad autónoma. El sindicato médico CESM

lamentaba que se marchen profesionales con una dilatada experiencia y señala al exceso de trabajo en el

centro por las carencias en la plantilla como una de las posibles causas. Mientras, el Servicio Aragonés

de Salud explica que son 13 médicos, de una plantilla de 130, los que han pedido el cambio y que estas

cifras son similares a otros procesos de movilidad y a los que se pueden registrar en otros hospitales.

El presidente de CESM en Aragón, el turolense José Forner, señaló que la falta de profesionales

en algunas especialidades médicas en toda España lleva a que en los sitios más alejados como Teruel

existan muchos problemas para cubrir vacantes y como consecuencia hay una sobrecarga para los

profesionales ya que, al no estar completas las plantillas, se incrementa el trabajo y las guardias. Forner

lamentó que se pierda a facultativos con una enorme experiencia y mostró su temor a que queden las

plazas sin cubrir, debido a las dificultades que hay siempre para encontrar sanitarios dispuestos a venir

a Teruel.

 El nuevo plan funcional del servicio de Urgencias del hospital Obispo Polancode Teruel puso

en marcha la sala de triaje en el último trimestre, con lo que se consigue  y permite más agilidad en la

atención a los pacientes más urgentes y un mayor control de todos los casos.  En las nuevas salas de

espera se evita la congestión de la zona de boxes, en los momentos en los que se producen picos de

presión asistencial.

 La Asociación El Defensor del Paciente muestra en su memoria anual de 2008 que el Obispo

Polanco fue el quinto hospital más denunciado de Aragón, después del Servet y el Clínico en

Zaragoza, el San Jorge de Huesca y el Ernest Lluch de Calatayud. A pesar de ello, Teruel es la

provincia que registró menos quejas por los servicios sanitarios el pasado año, 17, frente a las 350 de

Zaragoza y las 66 de Huesca.

En la provincia de Teruel critica especialmente cuestiones como las listas de espera, el exceso de

tarjetas sanitarias que tienen muchos facultativos o la falta de especialistas.

Resalta el excesivo tiempo que deben esperar los usuarios del sistema sanitario para ser valorados

por el médico en centros sanitarios comarcales.

El informe destaca, por ejemplo, que los hospitales de Barbastro y Alcañiz son los que más

demora sufren para las consultas con el especialista, con una media de 70 días y considera que esto es
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“discriminatorio para algunos pacientes, porque dependiendo del lugar donde residen su calidad

asistencial varía”.

En la ciudad de Teruel algunos doctores tienen en tarjeta la exagerada cifra de 2.100 pacientes y,

probablemente, algunas zonas rurales dentro de poco comenzarán a perder prestaciones.

�

Teruel musical
Teruel es una ciudad en donde la música, su ambiente, ocupa espacios, horas y deleita a muchas

personas, escuchando y practicando como en pocos lugares de nuestra Península. Existe una Asociación

Cultural de Músicos de Teruel, se organizan importantes eventos a nivel nacional, en el mes de Mayo,

como el Concurso de Piano García Abril, y  las Semanas de Música y de Órgano, organizadas por el

padre Muneta.

A todo ello hay que unir, además, el  anual Concierto de Santa Emerenciana, en honor de la

patrona de la ciudad, en junio, en la iglesia de  San Francisco, donde muestran sus saberes musicales

jóvenes promesas turolenses, o las programaciones de jazz, subvencionadas por la concejalía de

Cultura. Sin olvidar las escogidas programaciones que está llevando a cabo, a lo largo del año, la

Fundación Amantes en su “el 19 a las 19”,  dedicados a la música de cualquier singladura o estética

rítmica.

En el mes de enero los turolenses disfrutaron de las vocea de la coral Les Petits Chanteurs de

Saint-Marc de Lyón (Los pequeños cantores de San Marcos), intérpretes de la banda sonora de la

película Los chicos del coro, dirigidos por Nicolas Porte,- ya durante 20 años- en el Teatro Marín.

El concierto, en el que participaron 26 de los 75 jóvenes que conforman esta agrupación musical, que

tienen edades comprendidas entre los 11 y los 15 años, incluyó un variado repertorio con canciones del

filme de Christopher Barrantier, piezas clásicas de compositores como Fauré o Debussy y música

popular francesa como L’hymme à l’amour de Edif Piaf.

Música, magia, malabares y humor son los ingredientes principales de los conciertos didácticos

que los Chéchare y Pepín, integrantes de Les Rubitos, enseñaron  a unos 450 niños de Teruel en la

Escuela Municipal de Música de Teruel (ubicada en el antiguo Matadero).Los alumnos fueron  de los

colegios de Las Viñas, La Purísima, la Fuenfresca, Juan Espinal, Miguel Vallés y Las Anejas,

ofreciéndose una actuación especial para el medio centenar de chicos de La Arboleda en su propio

centro. Hubo, además, una sesión para adultos en un concierto abierto al público.

 El sábado día 23 de febrero, se celebró el noveno Encuentro de Corales en el Claustro del

Palacio Episcopal. Abarrotado de público, se realizó un pequeño homenaje al padre Muneta, hijo
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adoptivo de Teruel por parte de la Coral San Miguel Arcángel de Larraga (Navarra), su pueblo natal. Su

alcaldesa le entregó un "pedacico de Larraga", y donde se oyeron 130 voces con las cuatro corales.

La Coral turolense abrió el concierto, con dos intervenciones: el Despertad zagales, preciosa

pieza polifónica del siglo XVIII de Francisco Ximeno, rescatada del archivo de la Catedral de

Albarracín y el Cristus factus est, del padre Muneta, composición litúrgica de corte clásico.

La Coral Alcañizana interpretó, Con Ojos claros serenos, clásico polifónico español del siglo

XVII de Francisco Guerrero,  Lirum bililirum de Rossino Mantovano, composición festiva y rítmica,

con las dos intervenciones finales  con el complemento del piano-clave y cuerda que añadían un detalle

instrumental a las voces; Caro mío de Giordani, inspirada composición barroca del siglo XVIII y el

Magnificat de F. Ximeno, rescatada también del inmenso archivo musical de la Catedral de Albarracín,

por el padre Muneta.

La Coral San José del pueblo manchego de Fuensalida (Toledo) intervino en tercer lugar con de

más de treinta voces, e interpretó Habanera de la Mancha, junto a la música de distintas regiones

españoles, con temas del norte hicieron vivir a los oyentes la suavidad relajante de Ve lai vai y el

sentimiento del Maite vasco, Con el vito vito.... y el Zorongo, composiciones que ejecutaron a la

perfección, en consonancia con su estilo vigoroso.

La Coral San Miguel Arcángel de Larraga (Navarra) intervino en cuarto lugar, con 25

componentes e interpretó Más vale trocar, composición renacentista de Juan del Encina, del siglo XVI;

El día que me quieras con la nota entrañable de la actuación de un solista; Verde luz, canción

portorriqueña adaptada por el padre Muneta para la Coral de su pueblo. Finalizó con  Panis angelicus

de Hilarion Eslava, pieza religiosa interpretada con los mejores registros de una gran coral.

 Ya son 32 años en que Polifónica Turolense ofrece en la iglesia de La Milagrosa el concierto

sacro de Semana Santa.

 Este año 2008, en el mes de marzo, y centrado en una sola obra: Las Siete Palabras de Jesucristo

en la cruz, op.351. Es una nueva creación del P. Muneta, elaborada en siete breves secciones, con una

introducción y un remate final. Un leitmotiv coral alerta al público para escuchar cada una de las

palabras con profundo silencio y recogimiento.

Los textos son del poeta y sacerdote paúl, Paulino Sáez, escritos a petición del autor de la música,

constan de unas estrofas de cuatro versos, que recogen el hecho histórico de las palabras pronunciadas

por Cristo en la cruz, extraídas del evangelio y expresado el sentir y participar del público ante este

hecho.

En el mes de mayo se celebró la quinta edición del Concurso Nacional de Piano Antón García

Abril , dedicado al compositor turolense, organizado por la Asociación Cultural de Músicos de Teruel y
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el Ayuntamiento de la ciudad. En esta quinta edición participaron 23 jóvenes promesas de la música,

llegados de 16 provincias españolas, entre ellas Teruel, siendo la ganadora  una joven de origen polaco.

Este año el concurso contó como novedad con un aumento en la dotación económica del premio.

El ganador de la categoría A se llevó 6.000 euros y la grabación de 500 copias de un cedé, con su

participación en las distintas fases del concurso. El segundo y tercer premio se llevaron,

respectivamente, 2.400 y 1.200 euros. En la categoría B (de 14 a 21 años) el primer premio fue de

1.500 euros; el segundo de 1.000 y el tercero, 600. En la C (hasta 14 años), los premios fueron de 600,

360 y 240 euros. Además, la mención especial Ciudad de Teruel se entregó a pianistas nacidos o

residentes en Aragón.

 Los pianistas concursantes tuvieron que preparar algunas piezas de la extensa lista de obras del

turolense, que empezó a componer en 1954, homenajeando así al compositor. El segundo objetivo del

concurso es dar una oportunidad a los nuevos valores de este instrumento. Uno de los descubrimientos

realizados gracias a este concurso ha sido el joven intérprete zaragozano Fernando Huelín, al que

García Abril apadrinó en un homenaje que le dedicó el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Este chico,

que hoy tiene 14 años, comenzó a tocar el piano con tan solo 6 años, y desde entonces ha ganado una

veintena de premios. El año pasado, después de haber recogido un segundo premio en la edición de

2005 de este concurso, logró el primer premio en la categoría infantil.

Entre los días 12 y 16 de mayo se celebró la Semana Cultural de Música de Teruel, fechas en

que cumplía 30 años. Se pudieron escuchar seis conciertos entre los que destacó el de la Orquesta

Filarmónica de Pilsen (República Checa), que el 16 de mayo actuó en la iglesia de La Milagrosa.

 Esta ha sido la cuarta intervención de la Orquesta de Pilsen con un estilo de obras, clásicas,

románticas y toda la gama de "ismos" que ha deparado el siglo XX a nuestros días, bajo la dirección del

compositor Jaroslav Krcek, muy estimado en su polifacética actividad como intérprete, compositor y

director. Destacó el violín solista en el concierto de Mendelsohnn Steban Prazak, reconocido y

multipremiado como violinista.

El concierto se completó con tres piezas de larga duración, sobresaliendo la Obertura Ascendit

Dóminus, op. 345, para orquesta sinfónica clásica, en un solo tiempo, evocando el canto gregoriano del

introito de la fiesta de la Ascensión, subida lenta del monte de los olivos, diseño melódico casi pictórico

(flauta) que señala el momento de la subida al cielo, y vuelta, retorno de los apóstoles desandando el

monte de los olivos.

Ofrecieron también el célebre Concierto para Violín y Orquesta -obra fue compuesta entre 1838 y

1844-del romántico más clásico, Mendelsonn, con la voz de un violín virtuosista y una orquestación

pura y encantadora del joven compositor de Leipzig.
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La iglesia de San Pedro y el Claustro del Obispado fueron los escenarios que acogieron al Trío

Turolense, la Camerata Pro Arte de Madrid, la Orquesta de Cámara de L’Empordà, Praga Camerana

 El  sexteto Tafelmusik Ensemble, integrado por flauta, cuarteto de cuerda y clave cerró la

Semana de Música en la iglesia de San Pedro. Todos sus componentes son profesores del Conservatorio

Superior de Pamplona y de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Roberto Casado, flauta, ha actuado en

diversas ocasiones en Teruel dentro de la Semana y en el antiguo Ciclo de Intérpretes que programaba

el Instituto Musical Turolense. Los componentes del cuarteto, de origen polaco, pertenecen a la

orquesta; Pedro J. Rodríguez se encarga del clave. Todos ellos poseen ya larga experiencia como

concertistas.

 Abrieron el programa interpretando la obra nueva para flauta y orquesta de cuerda Hacia la luz,

op. 360, de Jesús M.ª Muneta, escrita en tres secciones, a modo de un concierto  clásico.

El Coro Juvenil de Voces Blancas de Teruel y la Orquesta de Cuerda de la banda de música

Santa Cecilia actuaron el 28 de mayo en un concierto conjunto en la Iglesia de La Milagrosa. Ambas

agrupaciones ofrecieron un repertorio dividido en tres partes: las dos primeras  reservadas al repertorio

de cada una de ellas, mientras que como colofón tuvo lugar una actuación conjunta de ambas entidades.

El Coro Juvenil está formado por un total de 20 voces blancas femeninas, si bien como reconoce

su directora, Teresa Bullón, están abiertos a “las voces masculinas”. Surgido de las actividades que

organiza el Ayuntamiento de la capital a través de su Concejalía de Juventud, comenzaron su actividad

hace dos años, participando desde entonces en diversos eventos.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel  exhibió, durante el mes de mayo, la danza

en  la calle por medio del ciclo Dancemos de Culturia con seis citas  con el baile.

Se pudo disfrutar del espectáculo Dios menguante, en el Teatro Marín,  con la compañía de la

última ganadora del premio Max a la mejor intérprete femenina de danza 2008, Mar Gómez.

Los sábados 17 y 31 mayo, actuó el Grupo Juvenil Turolense de Break Dance en la plaza del

Torico y  en la de la Catedral. El viernes 23 y el sábado 24 de mayo Teruel pudo observar a Trayectos

Teruel, Ciudades en danza, por las calles del Centro Histórico. El domingo 25  la actuación Brins, de la

compañía Nats Nus Danza, se llevó acabo n el Teatro Marín, dirigido al público familiar.

El jueves, 19 de junio la Asociación cultural Ciudad de Los Amantes organizó su particular

tarde  dedicada a la música, en la plaza de la Catedral de Teruel. Se escucharon las piezas aprendidas

por los alumnos de los talleres de pulso y púa, acordeón, dulzaina y tambor, gaita y guitarra eléctrica,

junto con el deleite de voces masculinas y femeninas.

El acercamiento de la música en la calle tuvo su continuidad en el verano con el festival

Mudéjares 2008, tres músicas para la tolerancia, organizado por el Ayuntamiento de Teruel, como
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una propuesta que fomenta, a través de la música, el intercambio entre las diferentes culturas y

tradiciones establecidas en España.

 Fueron cinco actuaciones,  entre las que destacaron la exhibición de música medieval del grupo

turolense “Artesonado”, así como la muestra del ritmo rok de  los Dulzaineros del Bajo Aragón y Mara

Aranda & Solatge.

La trigésimo primera edición del Ciclo de Órgano de Teruel, el más antiguo de los que se

celebran en Aragón, se inició el 24 de septiembre en la iglesia La Milagrosa de la capital, con seis

conciertos hasta el 9 de octubre en miércoles y jueves, en horario de  las 20.30 horas.

 En esta edición del certamen pudo disfrutarse de varias obras de Jesús María Muneta, compositor

y director del ciclo, además de música española de los siglos XVII y XVIII y obras de compositores

clásicos como Haendel, Bramhs, Mendelssohn o Pachelbel.

La organista Loreto Aramendi abrió el ciclo con un repertorio que va desde el Renacimiento al

Barrroco musical  y, en una segunda actuación, fue acompañado por las trompetas de Sergio Guarné y

Didier Bousquet, para interpretar un programa de música de trompeta, dúo de trompeta y órgano

solista.

Entre los días 23 y 26 de octubre se celebró en nuestra ciudad el Festival de Jazz de Teruel, con

una oferta variada para llegar a todo tipo de público y no sólo a los grandes aficionados a este tipo de

música. Pasacalles por el Centro Histórico y  cinco conciertos en el Casino y el Teatro Marín

componían la oferta cultural que organizó y patrocinó la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de

Teruel, en colaboración con la Big Band Teruel.

En estos días actuaron figuras del Jazz mundial como Joseph Siankope & New Orleáns, Michele

McCain, Geni Barry, Chuma Segura y Fernando Argenta en la  clausura.

La  Orquesta Barroca de Venecia  ofreció, el 9 de diciembre, en la iglesia de San Pedro el

nuevo ciclo de Música en Catedrales de la Fundación Caja Madrid.

Bajo la dirección de su fundador, Andrea Marcon, la Orquesta Barroca de Venecia, acompañada

por los grupos Vox Humana y Schola Antiqua, interpretó un repertorio que incluye obras de

Monteverdi y piezas de Giovanni Gabrieli, a lo largo del mes de diciembre en Teruel, Calatayud,

Logroño, Pamplona y Guadalajara.

La Orquesta de Venecia y los dos conjuntos que la acompañan, interpretaron un repertorio

estrechamente ligado al periodo navideño: Vespro di Natale (Vísperas de la Navidad) y la pieza a seis

voces Cantate Domino, ambas de Claudio Monteverdi (1567-1643), la figura más importante de la

transición entre la música del Renacimiento y el Barroco. El programa se completó con las Intonazioni,
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piezas para órgano del compositor y organista Giovanni Gabrieli (Venecia c.1553-1612), considerado,

junto a Monteverde, el principal representante de la Escuela Veneciana

 El día 27 de noviembre  la Fundación Segeda presentó, en la iglesia de los Escolapios de Daroca,

en el marco del VI Simposio sobre Celtíberos, la composición Evocaciones musicales, una obra

instrumental compuesta por Jesús María Muneta, como homenaje a “los heroicos ibéricos” de esta

ciudad, destruida por las tropas romanas en el siglo II antes de Cristo, cuyas ruinas se encuentran en la

localidad zaragozana de Mara.

Muneta  indicó que se ha basado tanto en los instrumentos que se tocaban en la etapa celtibérica,

principalmente flauta o cálamo y percusión, y el tipo de música que podía existir en esas fechas.

Recoge  como base la melodía pentafónica y como instrumentos, la flauta, dos trompas, dos trompetas

y timbales.

La composición tiene una duración de 31 minutos.  Se divide en dos partes. La primera está

dedicada a la vida cotidiana en la antigua ciudad y se divide en seis temas, bajo los títulos de Al

amanecer, Las labores, El banquete, El combate, La victoria y El crepúsculo.

La segunda parte rememora la lucha con Roma, a través de cuatro temas: La ofrenda a los dioses,

La muerte del héroe, El ocaso y La desbandada.

La obra ha sido interpretada por Juan Ignacio Lozano y otros músicos vinculados a la Asociación

de Músicos de Teruel.

 

�

�
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XXIV Muestra Internacional de Folclore
Tras el fallecimiento, en julio de 2007, de Ramón Calvé, director y organizador de la Muestra

Internacional de Folclore Teruel, su equipo colaborador, Marisa García y Laura Saura, decidieron en

febrero no hacerse cargo de las próximas ediciones del certamen. Durante 25 años y 21 ediciones fue

Ramón Calvé, con su equipo, el encargado de la Muestra Internacional de Teruel, rebautizada como La

Muestra de Teruel. Tras su fallecimiento fueron sus colaboradores los que se realizaron la XXIII

edición en agosto de 2007, pero ahora el equipo se ve “incapaz de seguir con la misma intensidad y

dedicación con la que él lo hacía”. García agradeció a los anteriores alcaldes y al actual su apoyo a la

Muestra y recordó el reconocimiento internacional que ha logrado la muestra.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel decidió encargar a la Fundación Bodas de

Isabel la organización de los próximos certámenes  internacionales, siendo nombrada nueva directora la

de la muestra, María José Valero, quien coordinó la XXIV edición bajo el lema de “Agua y Futuro”, en

la última semana de agosto.

La inauguración  vino marcada con la exposición de indumentaria tradicional, en el claustro del

Obispado, donde se pudieron observar  una veintena de trajes de mujer y hombre, para invierno o

verano y de faena o de fiesta, de los siglos XVIII al XX, confeccionados en el taller de Mercedes Insa,

de Castelserás.

 La Semana de Cultura y Tradiciones Populares, dedicada a Aragón, se realizó en los Jardines de

la Escalinata con juegos tradicionales para los mayores y globoflexia para los pequeños realizada por el

payaso argentino Piñón

El grupo de jota aragonesa Amigos de la Jota dio la bienvenida a todos los que acudieron a la

inauguración, con una jota dedicada a la Muestra, cantada por Susana Aguilar, y con la interpretación

de la Jota de Teruel, ejecutada por los bailarines del grupo. Después, la Jota de los Pañuelos, animó al

público a bailar. El desarrollo de diferentes actividades tradicionales, como la confección de cestas de

mimbre o de objetos realizados con esparto por Carmen y Maribel  de Libros

La Semana de Cultura y Tradiciones ofreció la oportunidad de acercarse al mundo de la fabla,

gracias a los integrantes del Ligallo de Fablans Carrasca.

Se pudo presenciar la práctica de los bolillos, gracias a la demostración que Rosa Mary Castán y

otras mujeres de la Asociación de Vecinos de San León.

En la inauguración un acto simbólico,  la plantación de un árbol en  los Jardines de la Escalinata

de Teruel, como lugar de encuentro entre culturas, reflejado en  una carrasca que representa a la

comunidad autónoma de Aragón, a la que está dedicada la semana de Cultura y Tradiciones Populares.

La concejala de Cultura, Ana Verdejo, y una pareja de cada uno de los grupos participantes fueron
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depositando pequeños sacos de tierra para sostener el árbol. Una pareja de joteros, del grupo Ciudad de

los Amantes, fue la primera en echar la tierra; después unos niños de Uganda, una pareja de la república

rusa de Bashkortostan, otra de la organización Maisanta de Venezuela, otra de Gurrea de Gállego

(Huesca) como representantes de Aragón; los representantes de Camagüey (Cuba); de Bursa, en

Turquía, y por último, de la Casa de Andalucía de Teruel.

Tras la plantación de la carrasca, los grupos participantes en la Muestra de Folclore de Teruel

iniciaron el desfile por las calles del Centro Histórico de la ciudad, para concluir en el Ayuntamiento,

donde fueron recibidos por el alcalde, Miguel Ferrer, y por la concejala de Cultura, Ana Verdejo, así

como por la directora de la Muestra, María José Valero.

Se presentaron, durante los días de los eventos de la XXIV Muestra,  las Jornadas de Gastronomía

Aragonesa, con la colaboración de los  restaurantes Yaín, en la plaza de la Judería, y Los Aljibes, en la

calle Yagüe de Salas, ofreciendo menús basados en productos turolenses y aragoneses, al precio de 15

euros, tanto para comer como para cenar.

 Yaín ofrecía tres platos para elegir de primero y de segundo, así como tres postres. Los primeros:

pencas de acelga con salsa de almendra, borraja con manzana o ensalada de quesos de Teruel con

membrillo. Los segundos propuestos, secreto de de cerdo a la parrilla, conejo de monte y filetes de

caballa en escabeche. Por último, los postres, peras al vino, quesada  y torrijas con helado.

En los Aljibes, ofrecían cuatro platos a elegir: migas a la pastora, ensalada de conserva, gazpacho

y judías blancas, de primero y de segundo, codornices, carrilleras, codillos y dorada

A diferencia de las últimas ediciones, en las que el escenario de las actuaciones estuvo en los

Jardines de la Escalinata, donde el anterior director, el malogrado Ramón Calvé, ideó el escenario, este

año las ceremonias y las actuaciones se realizaron en la plaza del Seminario, con capacidad para 2.000

personas. En los Jardines de la Escalinata se desarrollarán talleres y demostraciones.

La reducción de presupuesto,- 369.000 euros hubo el año 2077- ha supuesto la cifra de 220.000

euros, con lo que sólo actuaron  6 países: Cuba, Venezuela, Turquía, Uganda, Rusia y Argentina, más la

región de Murcia -el año 2007 fueron 10 países- y por consiguiente de 700 bailarines se pasó a unos

200. Sólo se realizaron festivales cinco días, frente a los nueve del año 2007.

Un año más Teruel volvió a llenarse en sus calles de música, luz y color, aunque la reducción de

presupuesto no desmereció con la muestra de otros años atrás.

�
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XXIV edición de Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de

calidad
Entre los días  15 y 21 de septiembre se celebró la XXIV edición de las Ferias del Jamón de

Teruel y Alimentos de Calidad, con marcado carácter popular como ha sido tradicional en las anteriores

ediciones, promocionando “un producto y una Denominación de Origen que ha sabido ganarse la

confianza de los consumidores”,  en palabras del alcalde de la ciudad Miguel  Ferrer.

El pregón corrió, el viernes 19, a cargo del periodista Luis del Val, quien recalcó como la Nasa ha

estudiado las excelentes cualidades nutricionales del jamón, que podría servir para la alimentación en

las estaciones espaciales, glosando las bondades de este producto turolense, deleitándonos con una frase

que resume esas bondades. Dijo: “Esa sandía salada, manjar color fuego, jardín de sabores que surge

en laminas finas del cuchillo jamonero”, por medio de un romance de ciego.

Tras el pregón, se ofreció el bocadillo gigante- este es el cuarto año consecutivo- cuya extensión

fue desde la Fuente Torán hasta el parque de Los Fueros. Bocadillo que realizó la Asociación

Provincial de panaderos, cuyas medidas, según su presidente, Jorge Sanz, midió unos 320 metros de

longitud y que dio como fruto 7000 raciones – el año 2007 fueron 11.000-, habiendo empleado entre

700 y 750 kilos de harina, además de agua, sal y aceite del Bajo Aragón, siendo empleados más de 40

jamones.

Durante toda la semana  los escolares de Primaria y de la ESO de la ciudad comieron bocadillos

de jamón, siendo repartidos a la hora del almuerzo 7.000 bocadillos y para los alumnos que, por

motivos culturales, no comen jamón se entregaron bocadillos de queso, mientras que para los celiacos

se preparó un pan especial para que no les perjudique en su salud.

Como novedad en esta edición jamonera se presentó la Exhibición de Corte De Jamón en la Calle,

por amateur, con más de cien personas cortando jamón a la vez, el sábado 20 de septiembre, por la

tarde. Se ubicaron en las tres plazas más emblemáticas de la ciudad: la del Torico, la del San Juan y la

de la Catedral. Situados en pequeños grupos y asesorados por maestros cortadores profesionales, en

cada una de las plazas se cortaron 20 jamones, donados por Jamones Airesano, Grupo Arcoiris y

Jamones Alto Mijares. Las virutas  de jamón resultantes, recién cortadas las pudieron saborear el

público asistente a estos cortes de amateur.

Paralelo a esta celebración y en esa semana se celebró la séptima edición del curso sobre

Producción, Tecnología y Comercialización del Jamón de Teruel, en el Palacio de Exposiciones y

Congresos  dentro de los programas de  la Universidad de Verano.
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En este evento Fernando Guillén, director técnico del Consejo Regulador, recordó que en los siete

primeros meses del año se había alcanzado una producción de 425.000 jamones y que a finales del

ejercicio se espera llegar a la cifra récord de 700.000, que supondría un incremento del 20% con

respecto a los 538.000 perniles secados en 2007, incidiendo que la crisis no ha afectado al consumo

jamonero de Teruel.

 No faltaron, como en otros años la concentración motera nacional, llenando las calles de Teruel

de ruido, ambiente festivo y miles de visitantes para deleitarse con la calidad de los productos

agroalimentarios turolenses y el jamón de Teruel.

 

�

�

�

 

 

 

�

 

�

�

 

�

.

NOMBRES PROPIOS�



-144-

El turolense Rafael Navarro, catedrático del Centro Politécnico de Aragón de la Universidad

de Zaragoza,  presentó su candidatura a rector de la Universidad de Zaragoza para las elecciones que se

celebraron el 29 de abril. En su programa destacaba su compromiso para que los estudios de los campus

periféricos no se dupliquen en la universidad privada y un plan específico para impulsar la

investigación en estos centros.

No saldría elegido, pues le superó la candidatura de Manuel López, actual rector.

La profesora titular de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel,

Alexia Sanz, fue nombrada vicerrectora del Campus turolense por el nuevo rector de la Universidad

de Zaragoza, Manuel López, sustituyendo  a Alfonso Blesa.

 Hasta este nombramiento, Alexia Sanz, fue directora del colegio mayor Pablo Serrano, desde

finales del año 2000. Es  natural de Ojos Negros, licenciada en Ciencias de la Educación por la

Universidad de Valencia y doctora en Sociología por la Universidad de Zaragoza. Lleva 18 años  en la

docencia en el Campus de Teruel.

Actualmente es profesora titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,

donde imparte clases en la titulación de Ciencias del Trabajo, destacando  en el campo de la

investigación con numerosas publicaciones y la participación en proyectos sobre temas como el

desarrollo rural (uno de los más conocidos ha sido el proyecto Interreg), la integración de los

inmigrantes o la convivencia en las aulas.

Ismael López Escriche,  joven turolense de 15 años,  que desde el año 2002 ha logrado once

primeros puestos en diferentes categorías de los concursos de jota cantada en  la comunidad aragonesa.

Pertenece a la agrupación Amigos de la Jota de Teruel, donde todas las semanas perfecciona su canto

con la profesora Trinidad Loscos.

 En la ciudad de Huesca, quedó primero en la categoría juvenil, e igual puesto consiguió en el

certamen de La Codoñera,(Teruel) y  en Pedrola (Zaragoza). En el Certamen Oficial de Zaragoza logró

la tercera posición, a  pesar de las dificultades de este concurso jotero.

Begoña Villamón resultó ganadora del certamen para el cartel anunciador de las Fiestas de

Ángel, que convocó la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel, al que se presentaron 66

obras, siendo premiada con 1350 euros.

Vive en Teruel,  de 24 años. Natural de Los Cerezos; estudió grado medio de autoedición y

trabaja de diseñadora gráfica en DIARIO DE TERUEL.

Unas fajas rojas y una soga son los  elementos con los que Begoña identificó  a los vaquilleros y

al toro, el alma de las Fiestas del Ángel.
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En el acto que abrió las Fiestas del Ángel con el XLVII Certamen Poético, dejando su tradicional

escenario del Teatro Marín, para celebrarse por primera vez en la iglesia de San Pedro, fue mantenedor,

el turolense  Evaristo Abril,  rector de la Universidad de Valladolid.

El pleno del Ayuntamiento de Teruel acordó conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a Jesús

Sánchez Padilla, presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Con

esta distinción el consistorio reconoce “la implicación de Sánchez Padilla con la ciudad de Teruel

desde sus responsabilidades como médico de atención primaria y como presidente provincial de la

Asociación Española contra el Cáncer”.

El otorgamiento de la medalla fue aprobado por mayoría cualificada de dos tercios del pleno,

como establece la normativa, en una votación secreta. La propuesta obtuvo 14 votos a favor, cuatro en

contra y tres abstenciones.

Durante las Ferias y Fiestas del Ángel cinco jugadores del Teruel-Ibercaja A y B ganaron al

Maestro Internacional (MI) de origen argentino, Diego del Rey. Todo un logro teniendo en cuenta que

ha formado parte de la selección nacional argentina.  Los ganadores fueron Francisco Bárcena,

Antonio y Leandro Romo del equipo B de Teruel y Juan Martínez y Saúl Gómez

del A. El ajedrecista olímpico jugó 40 tableros de los cuales simultáneos, fueron 32. Las partidas se

jugaron desde las seis de la tarde hasta las nueve y cuarto de la noche en la plaza del Torico. 15

jugadores  eran del club turolense, otros tantos eran niños de nueve a 15 años, aficionados al deporte y

10 eran jugadores que practican por Internet.

La zapatería Carlos Reula, ubicada en la plaza del Torico, recibió el galardón Mejor Centro

Histórico 2007, el principal premio de la IV edición del Concurso anual del Comercio, la hostelería y

los servicios que organiza la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Teruel.  La entrega

del premio se realizó en una cena. Tras la cena se realizó un emotivo homenaje a Antonio de Santos

por su labor de doce años como presidente de la asociación y a Teresa Anadón por sus nueve años

como vicepresidenta, con el balance de una excelente gestión, consiguiendo importantes logros para el

comercio de Teruel.

En el mes de noviembre la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión concedió uno de

sus Premios Talento 2008 al compositor turolense Julio Mengod, nacido en Albarracín,

reconociendo su trabajo  dedicado al medio televisivo por su labor entre bastidores.

Desde  muy joven, becado por la Diputación Provincial, disfrutó con la música, y tras conseguir

una plaza en TVE de Ambientador Musical, sus trabajos en la cadena pública son muchísimos.
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Destacan: Más vale prevenir, Su turno, A vista de pájaro, Quién sabe dónde, La España salvaje

(presentada por S.A.R. el Príncipe de Asturias),  o Tendido Cero. 

En el año 2007 compuso para TVE la serie Los ríos de España y Sintonía para el 75 aniversario

de la  Denominación de Origen de Cariñena, siendo el creador del himno de la Expo de Zaragoza.

La profesora de piano del Conservatorio Profesional de Teruel, Pilar Pamplona, se jubiló en

el mes de noviembre.  Su importancia viene marcada  porque, desde el curso1977/78, en que  ingresó

en el Instituto Musical Turolense de la calle Temprado, en la llamada "antigua sede del Movimiento",

fue una de las pioneras del centro, uno de los pilares que han soportado la marcha del reciente centro

musical, entonces escuela adherida al conservatorio de Zaragoza. Fue testigo ejecutor de la evolución

de la escuela como "centro autorizado" y la conversión en "conservatorio profesional", en el mismo

Consejo de Ministros en el que se creaban, junto al de Teruel, el de Castellón y el de Burgos.

Desde su clase de Solfeo y Piano, -en los últimos años sólo de piano-, son cientos los alumnos,

muchos profesionales, que le recuerdan con cariño. Comprometida en la actividad artística, la segunda

tarea del centro que tanto impulsó la vida musical. Deja su pasión, que fue la docencia, con una frase

que resume su ideología musical: "enseñar música es algo especial, no es sólo enseñar una partitura.

Con el alumno de música hay mucho diálogo, una cierta complicidad".

 En el mes de Diciembre, en la Sala de la Muralla del Gobierno de Aragón, en Teruel, se

conmemoró el 20 aniversario de la Asociación de comerciantes, industriales y

profesionales del Centro Histórico de Teruel, pues fue el año 1988 cuando nace  la

Asociación del Centro Histórico de Teruel.

En este año el Centro Comercial Abierto, de la Asociación de Comerciantes del Centro

Histórico de Teruel, ha iniciado un proceso de certificación en calidad con la Norma UNE 175.001 de

atención al cliente en el pequeño comercio. Un grupo de catorce establecimientos comerciales han dado

un paso adelante para iniciarse en un proceso de trabajo encaminado hacia la mejora continua en la

calidad de la atención al cliente.

El proceso consiste en la contratación de una consultora especializada que les ayuda a interpretar

la Norma y en la contratación posterior de una empresa certificadora que emite el diploma garantizando

unos mínimos de calidad en ese establecimiento.

La empresa contratada ha sido López y Pellicer. La consultora realiza varias visitas al

establecimiento asesorando al jefe de tienda y cuando éste ya cumple la Norma, se avisa a la empresa

certificadora, quien transcurridas varias semanas y de forma imprevista aparece en la tienda, sin

identificarse inicialmente realiza una compra sorpresa y una posterior devolución. En todos esos

procesos valora una serie de puntos críticos y si todos son positivos, valida a ese establecimiento
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comercial. El Centro Comercial Abierto subvencionará el 80% de los costes a estos catorce

establecimientos asociados, gracias a una ayuda que ha conseguido de la Dirección General de

Comercio del Gobierno de Aragón

El estudiante conquense Valentín Jaramillo Arévalo obtuvo el primer premio del VII

Concurso de artes plásticas de la Universidad de Zaragoza por su obra Formas de mirar. El Campus de

Teruel acogió, por segundo año consecutivo, el acto de entrega de los premios a la creación artística de

esta institución académica y se inauguró la exposición con los mejores trabajos artísticos de esta

séptima edición..

Acudieron 60 trabajos de 20 universidades, y  segundo premio ha sido para joven de Valderrobres

Laia Vaquer y el tercero para David Cantarero, de la capital.

La Televisión Local de Teruel reconoció la labor que han desarrollado personas, empresas o

instituciones en la ciudad de Teruel durante el presente año 2008, entregando en la I Edición de los

Premios Tele Teruel, el día 16 de Diciembre .

Los premios en  las diferentes categorías recayeron así:

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel (Premio Tele Teruel de la

Economía); CAI Voleibol Teruel (Deporte); Rehabilitación del Claustro de San Pedro (Recuperación

del Patrimonio); Recuperación de las Riberas del Turia, llevada a cabo por la Confederación

Hidrográfica del Júcar (Sostenibilidad); Equipamiento Guardería Senegal realizado por Cepaim

(Acción Social); Teruel Punto Foto, certamen llevado a cabo por la Sociedad Fotográfica Turolense

(Iniciativa Cultural y Artística); Promotores de la revista cultural Tapa2 (Emprendedores); y a

Fundación Amantes, que este año celebra su décimo Aniversario, el Premio Tele Teruel de Honor.

El lunes, 8 de diciembre  se celebró en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid la

fase final del séptimo certamen nacional de interpretación Intercentros-Melómano a la que acudió,

representando a la Comunidad Autónoma de Aragón y al Conservatorio Profesional de Música de

Teruel, la joven violinista turolense Alicia Rando Ibáñez.

Con una brillante interpretación de Spinning Wheel de Rubinstein, Meditation de Massenet y

Aires gitanos, op. 20 de Sarasate fue galardonada con el premio a la Mejor Interpretación de

instrumento de cuerda y el segundo premio general.

En esta fase final participaron 17 alumnos representando a los conservatorios profesionales de

música de cada una de las 17 comunidades autónomas y en varias especialidades instrumentales.
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El jurado estuvo compuesto por personalidades de reconocido prestigio en el campo de la música,

Tomás Marco (compositor), José de Felipe y Josep Vicent (directores de orquesta) y José Luis Pérez de

Arteaga (periodista y crítico musical).

Diego Hernández, fotógrafo y fundador de la Sociedad Fotográfica Turolense, tras un año de

estancia en la ciudad de Los Angeles,-14 millones de habitantes-ha vuelto a Teruel, a seguir trabajando

en la gestión de la torre del Salvador.

Su estancia en Estados Unidos le ha servido para perfeccionar su técnica como fotógrafo y mirar

de otro modo a través de su cámara para empaparse y vivir de otras experiencias para alcanzar metas

muy altas en la técnica de la fotografía.

Encarna Pastor, con 79 años, recibió el homenaje de sus 55 años dedicada a formar a cientos

de turolenses en el arte del bien bailar la jota.  Fue homenajeada  en una gala en el teatro Marín el día 3

de Enero de 2009, como cierre de diversos actos anteriores. Hasta esa manifestación jotera acudieron

bailadores de 10 a 68 años, algunos venidos de Barcelona, Madrid, Valencia, Huesca y de diversas

poblaciones de la provincia de Teruel

LIBROS
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El turolense Javier Sierra, nacido en 1971, reescribió por completo "La dama azul",  diez años

después de  su exitosa primera novela, que se divulgó por 22 países.

 Fue la primera versión de la vida de Sor María Jesús de Ágreda, una monja soriana del siglo

XVII que tenía el don de la bilocación y que, sin salir de su convento, podía estar catequizando a los

indios Jumanos de México. Estos indios, a principios del siglo XVII eran una de las principales tribus

indígenas de Nuevo México que se sometieron rápidamente al bautismo de los primeros franciscanos

que llegaron a la región, porque habían recibido antes las visitas de un extraño espíritu azul, al que

conocían como la dama azul, que les había anunciado la llegada de los españoles.

 Detrás de esta novela hay un sinfín de casualidades en las que se vio envuelto el propio autor y

que luego trasladó a "La dama azul", a través del personaje de Carlos, un joven periodista interesado

por los fenómenos paranormales

El autor turolense de  "La cena secreta", traducida en cuarenta países y el primer "best seller"

español que figuró en la relación de los libros más vendidos de "The New York Times", le ha llevado a

la reedición de su primera obra que él tanto adora

El catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Francisco Burillo,

presentó  el tercer libro de la Serie de Estudios Celtibéricos, V Simposio sobre celtíberos. Gestión y

Desarrollo.

Se trata de una publicación que recoge las aportaciones de este encuentro de especialistas en este

campo de la Prehistoria, celebrado en Daroca, en el año 2000, y analiza las posibilidades que ofrece el

patrimonio arqueológico para el desarrollo de las zonas rurales en las que se encuentran los restos de

esta cultura, entre ellos los de la provincia de Teruel.

El libro recoge seis ponencias y 14 comunicaciones escritas por diferentes representantes del

mundo académico y de la empresa privada en las que se reflexiona sobre algunas experiencias

destinadas a impulsar que los yacimientos se conviertan en motor de desarrollo social y económico de

las zonas rurales en las que se encuentran.

La Universidad de Zaragoza recordó  al profesor Rafael Blasco Jiménez, fallecido en julio de

2005 cuando era vicerrector del Campus de Teruel, con la  publicación científica Studium. Revista de

Humanidades, que edita la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Rafael Blasco siempre apoyó la revista Studium, dedicada a la publicación de trabajos científicos

entre el profesorado y los investigadores de la Facultad turolense, además de contar con colaboraciones

de otros centros. Sus compañeros universitarios quisieron homenajear al que fuera su vicerrector con la

presentación de los números 12 y 13, correspondientes a los dos últimos años, que están dedicados a él

como un homenaje al profesor y a la persona.
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En la presentación de Studium ante la comunidad universitaria en el salón de actos del

Vicerrectorado que lleva el nombre del homenajeado, el rector en funciones de la Universidad de

Zararagoza, Felipe Pétriz, destacó la “coherencia personal, entrega a los suyos y lealtad” de Rafael

Blasco, asegurando que como profesor y compañero “está y estuvo para los demás”.

El franciscano Alfredo Colás, presentó el 6 de febrero, en la Sala de la Muralla de la DGA, su

libro Por un beso y una exposición de las fotografías que ilustran la obra, en las que quedan reflejada

la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Recoge 86 fotografías, tomadas entre los años 2002

y 2005 con la colaboración de 40 personas

Las imágenes se han captado en lugares emblemáticos de la ciudad, como el convento y la iglesia

de los Franciscanos, la Andaquilla o la Iglesias de San Pedro.

El historiador turolense Rubén Sáez Abad ha presentado este año cuatro libros: Las campañas de

Almanzor (977-1002), Artillería y Poliorcética en la Edad Media, La Guerra de Sucesión

Española 1702-1715, y La guerra de los dos Pedros (1356-1369).

En Las campañas de Almanzor la figura de Almanzor está identificada con la época de

esplendor de la conquista musulmana de España, en un total de 56 expediciones  en 25 años, que le

llevaron por toda la Península, excepto por la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Entre sus campañas

más famosas destacan Santiago de Compostela, uno de los centro de peregrinación del cristianismo más

importante, sólo superado por Roma y Jerusalén. Asedió la ciudad en el año 997 y, como en sus otras

conquistas, su propósito era hacerse con un gran botín y con esclavos con lo que regresaba a Córdoba.

.El asedio a Santiago supuso un “gran impacto para el cristianismo” y como muestra de su triunfo se

llevó las campanas del templo a Córdoba.

En Artillería y Poliorcética en la Edad Media, aprovechando la clausura de la exposición Los

guerreros del siglo XIII, máquinas y ropas de batalla de la época de los Amantes, Sáez explicó que este

libro es el segundo de una pentalogía sobre la arqueología y la poliorcética -que es el arte de atacar y

defender fortalezas- a lo largo de la historia. Este tratado  se centra en las máquinas de guerra utilizadas

por los bizantinos, los musulmanes y los cristianos, con especial hincapié en la reconquista.

Para entender el funcionamiento de las máquinas de la Edad Media, Sáez ha acudido a las

representaciones icnográficas, sobre todo miniaturas. Para escribir este libro ha utilizado la

“arqueología experimental”, la reconstrucción de máquinas de guerra, en concreto 45, cuando en

Europa existen tan solo 35, algunas de ellas del mismo tipo.

 En La Guerra de Sucesión Española 1702-1715, trata de explicar de una forma didáctica y

amena la Guerra de Sucesión Española, desde el punto de vista militar. Es un libro divulgativo sin

perder el rigor histórico”, siendo la primera incursión en la Historia Moderna, de Rubén  Sáez, ya que
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los anteriores libros de este doctor estaban centrados en la historia militar de la Antigüedad y de la Edad

Media.

Analiza el punto de vista militar: los uniformes, las armas o los episodios bélicos como la pérdida

de Gibraltar, pero también repasa las causas y las consecuencias que tuvo esta guerra en la que el

equilibrio continental se puso en juego. Fue el principal episodio en la época moderna, porque se

alinearon todas las potencias europeas por tener un heredero en España tras la muerte sin descendencia

de Carlos II. Le sucedió Felipe V, el candidato de los Habsburgo, que se enfrentaron a los Austrias en

esta guerra, en la que España perdió muchas de sus posesiones europeas y en ultramar. Con Felipe V

comenzó el reinado de los Borbones en España.

En La guerra de los dos Pedros (1356-1369) se dedica  a divulgar este periodo, con

ilustraciones, en color, muy cuidadas. Plantea el conflicto que enfrentó al rey Pedro I El Cruel de

Castilla y a Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, que enlazó con la I Guerra Civil castellana, que

terminó con la muerte de Pedro I, el rey legítimo, y fue sustituido por la dinastía bastarda de los

Trastámara.

También estudia la relación con la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, porque

Francia se alinea con el Trastámara y Pedro IV e Inglaterra, con Pedro I de Castilla.

 Estudia los acontecimientos en las zonas fronterizas y   también en  la propia ciudad que fue

asediada en los días finales de abril y principio de mayo del año 1363

José Ramón Sanchís es archivero, bibliotecario del Ayuntamiento de Torrent (Valencia) y

Cronista Oficial de Aldaya (Valencia). Tiene casa en Villarroya de los Pinares, en el Maestrazgo

turolense, donde empezó a buscar información sobre las masías antiguas, y acabó encontrándose

historias del maquis. Un día conoció a un hombre de Gúdar que le contó un suceso estremecedor.

Intrigado, intentó desentrañar lo ocurrido, fue acumulando documentación y testimonios y, al final, el

resultado de todas sus investigaciones lo ofrece en el libro "Maquis: una historia falseada"

 Supone la publicación la entrega de dos tomos con  más de 1.200 páginas, entregándonos  toda la

trayectoria de la Agrupación Guerrillera de Levante desde sus orígenes hasta 1947, que tendrá

continuidad con otro que irá desde ese año hasta 1953.

El resultado es este libro contiene miles de datos novedosos sobre la Agrupación Guerrillera de

Levante, que operaba en un amplio territorio de las provincias de Castellón, Teruel, Tarragona,

Guadalajara y Cuenca, y que en algunos momentos llegó a tener entre 500 y 700 guerrilleros. Al final,

en 1952, tras combates, detenciones y emboscadas, perdido ya casi todo el apoyo popular, quedaron

reducidos a unos 50; 5 ó 6 de ellos en el Maestrazgo turolense. Huyeron a Francia. Pero, esa parte de la

historia será objeto de la segunda entrega de la investigación.
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Sanchís asegura que el libro pretende que el lector “se haga una opinión propia” de lo que ocurrió.

Para ello ha pretendido “fijar hechos, protagonistas y fechas” y conseguir así “reconstruir la historia con

informaciones contradictorias”. Sanchis explica que el libro se llama una historia falseada, porque tanto

las fuentes orales como las oficiales están manipuladas. Su labor ha consistido en esclarecer esos

hechos y dejar la opinión al lector.

Gueje, seudónimo tras el que se oculta el turolense Angel Utrillas Novella, residente en Madrid,

presentó en Teruel su primera novela, basada en  las aventuras, reflejo de su trabajo como vigilante,

“Silbando en la oscuridad”.

 La obra es un homenaje a los trabajadores del sector de seguridad privada y así, consta en sus

páginas finales, una sincera dedicatoria a cuantos han dedicado su vida a esta profesión.

 Un edificio que albergaba un convento en el Madrid de los Austrias se ha conservado hasta

nuestros días tras varias reformas arquitectónicas en las cuales se han hallado restos humanos entre sus

muros, restos que son parte de la historia y de esta novela y que pueden explicar algunas de las cosas

inexplicables que suceden en el recinto.

 El autor ha forjado mediante capítulos cortos y contundentes, con un lenguaje fácil de

comprender, una trama que se desarrolla en dos épocas distintas; los capítulos impares se desarrollan en

el año 1623, en los primeros años del reinado de Felipe, IV. Tratan de la inquisición, del valido

Olivares, del poder de la religión, del ocio de los madrileños, los toros, el teatro, las hogueras de la

inquisición. Los capítulos pares se desarrollan en el año 1999, cercano al  nuevo milenio, cuando  las

profecías de Nostradamus se cumplen y vaticina el fin del mundo tras un eclipse total de sol. Un

vigilante desarrolla su trabajo en el edificio y asiste a sucesos inexplicables. Cercana al antiguo

convento hay una taberna que también ha sobrevivido al paso del tiempo. Los personajes creen que en

el convento hay fantasmas; sucesos extraños los trasladan a épocas pretéritas, a personajes de antaño,

los tiempos se mezclan, los siglos no existen, solo existe el lugar.

El inesperado final no es un final sino el principio. Descubre quien escribe la historia y el porqué.

La novela está basada, por extraño que parezca, en sucesos reales.

El día 24 de noviembre la revista  turolense Turia,  referente de la cultura y literatura turolense,

desde su aparición, publicó un monográfico sobre el realizador turolense Luis Buñuel de casi 200

páginas, con la participación de algunos de los mayores especialistas en la obra del cineasta, a la vez

que la revista cumplía sus 25 años de existencia. Turia ofreció en este número un rico y divertido

conjunto de textos inéditos que permiten situar a Buñuel más allá de los tópicos, como subraya Agustín

Sánchez Vidal, autor de un artículo que los responsables de la revista califican de “valiente y

clarificador”,  ya que ofrece una visión certera de un director que siempre incomodó.
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En este número conmemorativo, dos trabajos más  son dignos de analizar.

 El historiador turolense José Serafín Aldecoa indaga en un asunto de gran calado sobre Las

sociedades obreras y la proclamación de la II República en Teruel. Expone la biografía de dos

catedráticos llegados a la ciudad en 1928 para ejercer la docencia, Juan Sapiña Camaró y Pedro Díez

Pérez, y desde sus actividades narra con todo tipo de referencias y apoyos documentales cómo fue la

realidad del  movimiento obrero en los años finales de la Dictadura de Primo de Rivera, la fundación de

la UGT y de la agrupación socialista del PSOE en Teruel, así como lo acontecimientos que

desembocarían en 1931, y como consecuencia de los resultados de las elecciones municipales, en la

proclamación de la II República.

José Carlos Mainer, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza,

redescubre la figura y la labor del zaragozano Tomás Seral y Casas (Zaragoza, 1908–Madrid, 1975) en

un año en que la celebración del centenario de su nacimiento ha pasado prácticamente inadvertida.  

El XX Premio Teruel de Relatos, convocado por el Instituto de Estudios Turolenses de la

Diputación de Teruel y que cuenta con una dotación de 1.500 euros, acogió la presencia de 355 cuentos,

recibidos de diferentes comunidades autónomas españolas y una considerable participación de relatos

llegados desde países latinoamericanos. El jurado estuvo formado por los escritores Soledad Puértolas,

José María Conget y por la miembro del consejo científico del Instituto de Estudios Turolense, Aurora

Cruzado.

La ganadora este año ha sido la  escritora y periodista, Carolina Ortega, de 32 años, residente en

Buenos Aires (Argentina), presentó su obra bajo el pseudónimo Emma Peel.

El accésit, con 500 euros de premio, recayó en Yo maté a Zacarías Santolalla, escrito por Manuel

Arriazu, de Fustiñana, Navarra, maestro navarro  que fue también el ganador de la presente edición del

Concurso de Relatos Cortos Juan Martín Sauras, de Andorra.

“El amor nuevo”  es un libro, presentado en diciembre, que supone un diálogo entre el artista

Jorge Gay y su obra: el mural del mismo nombre que ocupa un lugar preferente en el Mausoleo de los

Amantes de Teruel.

El libro consta de una parte que es un diccionario del amor escrita por Ignacio Martínez de Pisón

y otras, escritas por Jorge Gay para explicar el proceso creativo, desde los orígenes y las fuentes de

inspiración de las que bebió hasta su desarrollo final.

Gay manifiesta cómo llega a pintar El amor nuevo a través de diferentes bocetos y de las

posibilidades que se le abrieron antes de afrontarlo. Otra parte se centra en “el sueño de los Amantes”

para explicar lo que es el mural y “cómo del amor de los Amantes transciende socialmente”.
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El amor nuevo ocupa un importante lugar del Mausoleo y tiene las mismas medidas que el cuadro

de Muñoz Degraín que se encuentra en el Museo del Prado, del que en Teruel se expone un boceto.

Deportivas
El CAI Voleibol Teruel  en enero visitaba a los niños hospitalizados en el Obispo Polanco y era el

presagio de la primera gran noticia. Teruel era elegida como capital para la celebración de la fase final

de la Copa del rey de Voleibol masculino, entre los días 28 de febrero y 2 de marzo.
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 Aquí acudieron los ocho mejores equipos de la Liga, incluido el CAI Teruel. Aquí pelearon,  con

el Teruel por el título,  Drac Palma, el Fábregas Multicaja,  el CMA Soria, el Arona Tenerife, el Islas

Santa Lucía de Vecindario,el Unicaja Arukasur Almería y el Universidad de Granada.

El CAI Terruel llegó a semifinales tras derrotar al Vecindario, que realizó un papel digno aunque

no puso en peligro el pase a semifinales del conjunto local. Los naranjas tuvieron momentos de escasa

concentración, pero fueron superiores e incluso se permitieron el lujo de jugar el tercer set con Cao y

Pepi fuera de la pista, para no agravar algunas molestias musculares que sufrían. El encuentro resultó

deslucido, con numerosas interrupciones, y nada menos que cinco amonestaciones, dos de ellas al

opuesto visitante, Rodrigo, cuya expulsión en el tercer set dio al traste con la última opción que le

quedaba al Vecindario de seguir con vida, ya que tuvo lugar durante los mejores minutos del conjunto

insular.

En semifinales el CAI Teruel sería derrotado por el Unicaja Arukasur Almería y el  Fábregas

Multicaja  de Zaragoza tras derrotar  2-3 al DRAC Palma, se enfrentó al CMM Soria, quien pasaría a la

final.

Siete años después de su último título de la Copa del Rey de Voleibol, el CMA Soria, volvió a lo

más alto del podio, en la XXXIII edición de esta competición, al vencer en una larga, disputada y

agónica final al Unicaja de Almería por 2-3 en el pabellón turolense de Los Planos.

El trofeo fue un éxito desde el punto de vista organizativo, llevando a miles de personas a las

gradas para animar a los equipos

El CAI Voleibol Teruel acabó en tercera posición en la segunda temporada en la máxima

competición nacional y no pudo pasar a semifinales en la Superliga al ser derrotado por el Universidad

de Granada. Este renunció, por problemas económicos, a estar en Europa. El CAI Teruel aceptó una

plaza para la Challenge Cup, a la vez que terminaba su contrato con Milanov. Fichaba a Oscar Novillo,

como nuevo técnico  que  llegó con la vitola de ser uno de los grandes entrenadores españoles de

Superliga, con dos Copas del Rey en su haber, una Supercopa y la cuarta plaza en el Europeo del año

2005, con la selección masculina absoluta.

El voleibol se cimenta en presupuestos modestos, comparados con otras modalidades. Así, el

EuroCAI Teruel es segundo en la Superliga, al acabar el año,  y avanza en la Copa Challenge con un

presupuesto en torno a los  500.000 euros, procedentes de la CAI, la DGA y un conglomerado de

empresas turolenses que se han subido a este tren.

 La primera eliminatoria de la Challenge Cup, en Holanda, en Groningen y en los Planos, se

superó con nota. La segunda eliminatoria les llevó a Berlín y, aunque sufriendo en Los Planos, se ha

llegado a los octavos para el año 2009, acudiendo a Estambul y vérselas con el Galatasaray.
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 El C .D. Teruel disputó la fase de ascenso a 2ª  B del fútbol nacional. El  equipo rojillo  fue

emparejado en el Grupo 8 de los playoff de ascenso, junto al Villarrobledo (Albacete), Roquetas

(Almería) y Catarroja (Valencia).

 El 25 de mayo en Pinilla  ganó 1-0 el Villarrobledo, pero a la semana siguiente el C. D. Teruel

derrotó al Villarrobledo en su campo con un rotundo 0-4. En la segunda serie se enfrentó al Roquetas,

que había eliminado al Catarroja. En Teruel se perdió por 2-1, y el empate a uno en la ciudad

almeriense  terminó el sueño del ascenso que fue para el Roquetas.

El equipo de la Salle de Atletismo, consiguió el domingo 9 de marzo  el Campeonato de España

de cross por equipos en categoría cadete. Los 280 mejores cadetes de toda España divididos en 51

equipos, se dieron cita en el hipódromo de la Zarzuela. A pesar de la mala visión, que se suplía con

pantallas gigantes, las gradas estaban abarrotadas de gente. Los atletas debían recorrer la distancia de

5,7 kilómetros en dos vueltas, sobre un terreno totalmente llano con una hierba alta que cargaba mucho

las piernas, pero con alguna zona de tierra dura en la zona exterior, que según Diego Hernández y Jaime

Escriche, dos de los corredores “molestaba mucho porque el taco para hierba no entraba”.

Fermín Torres y Vicente Cebrián consiguieron, el primer fin de semana de marzo  los títulos de

campeones de España de mushing combinado, en ocho y cuatro perros, respectivamente, en la

estación de esquí de Baqueira-Beret.  Se disputó el nacional de mushing sobre nieve y  los títulos en

categoría combinada, donde los turolenses subieron a lo más alto, sumando los tiempos a los

conseguidos en el Nacional sobre tierra que se disputó, en Teruel ,el 23 de noviembre.

Fermín Torres logró la tercera plaza en las dos mangas del nacional sobre nieve, en el que se

impuso David Martínez. En la suma combinada, se proclamó campeón con un tiempo de 1.04.25 horas,

medio minutos menos que Albert Grado.

Vicente Cebrián comenzó mal en Baqueira, siendo séptimo en  primera manga. En la segunda

manga  sumó un segundo mejor tiempo, acabando cuarto en la general sobre nieve. En la suma de

tiempos que le dio el título de campeón de España de la combinada en 4 perros (1.03.18), aventajó en

1.20 a Francisco Alemano.

 E 18 del mes de mayo la capital turolense volvió a responder a su cita anual con el Atletismo, con

casi 1.800 inscritos en la trigésima edición de la Carrera Popular organizada por el Ayuntamiento de

Teruel e Ibercaja, siendo los ganadores Lázaro Vicente y Anacris Torrejón.

  De nuevo estos dos atletas -Vicente Lázaro y la júnior Anacrís Torrejón- del club La Salle

Jamón de Teruel ganaron  la carrera tradicional carrera de San Silvestre, que, en el caso de la ciudad de

Turia, llegaba a su XVIII edición y que volvió a despedir el 2007 haciendo deporte.
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El podio de los chicos lo completaron Alejandro Sánchez y Juan Romero, mientras que Elena

Silvestre y Laura Jiménez lo hicieron entre las chicas.

El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel nació hace veinticinco años y en

el curso 2008-2009 celebra esta efemérides. Desde su creación, un total de veinte puntos deportivos han

sido establecidos en diferentes zonas de la ciudad, así como la creación de tres pabellones cubiertos, un

frontón y una piscina cubierta, la piscina de verano, los campos de fútbol con césped artificial o las

pistas de tenis y atletismo.

Esta conmemoración ha repercutido también en los barrios rurales, cuyas instalaciones deportivas

son frontones, campos de fútbol y pistas polideportivas, se ven beneficiados por el Servicio Municipal

de Deportes con la ayuda de 30.000 euros aportados por parte de la comarca Comunidad de Teruel.

Deuda, Financiación y  Presupuesto municipal para el año

2009
El Ayuntamiento de Teruel, anunciaba el 30 de septiembre que acumulaba  una deuda 40,7

millones de euros, deuda que a 31 de diciembre de 2007 era de 42,5 millones de euros. La cifra

representa una ratio de endeudamiento del 186% de los ingresos corrientes liquidados del ejercicio

anterior, muy por encima del límite del 110% que establece la Ley de Haciendas Locales

El Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Teruel manifestaba que  el descenso se ha

visto condicionado por la irregularidad de los ingresos del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras (ICIO), motivado por la crisis inmobiliaria. Estos ingresos se redujeron de 3 millones en 2006 a
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1,4 en 2007, unido a la tarea inversora realizada en los últimos años. Sólo la ejecución del programa

Urban ha supuesto un desembolso extra de 12 millones de euros.

 Se ha incrementado el gasto en servicios sociales, educación, actividades deportivas y culturales.

La merma de ingresos y el aumento de gastos han provocado déficit en las arcas municipales.

El Plan Financiero plantea que si el consistorio aumentara los principales impuestos hasta su

máximo legal, incrementaría sus ingresos por estos conceptos en un 66%, es decir, 8,1 millones de

euros por encima de la recaudación actual.

El endeudamiento municipal supone 1.139 euros de deuda por turolense, muy por encima de

ciudades como Valencia, que debe 966 euros por vecino, o Barcelona (471 euros por habitante), pero

muy lejos de Madrid, que con 2.032 euros de deuda municipal per cápita se sitúa a la cabeza de las

principales capitales españolas, según los últimos datos difundidos por el Banco de España.

El préstamo más antiguo de los que tiene pendientes de pago el Ayuntamiento de Teruel se

remonta al año 1996 y terminó de pagarse en el mes  de noviembre. El más reciente, suscrito en

noviembre de 2007, no se abonará por completo hasta 2022.

Este año el consistorio debe amortizar 2,3 millones de euros, que corresponden a las cuotas de

once préstamos firmados entre 1996 y 2004. Otros cinco créditos contraídos entre 2005 y 2007, con una

cuantía total de 24,3 millones de euros, no se están pagando porque se encuentran en periodo de

carencia.

Por la totalidad de los préstamos en vigor, que suman 15, el Ayuntamiento pagará en este

ejercicio casi 1,7 millones de euros en concepto de intereses.

 El Ayuntamiento de Teruel tendrá que subir los impuestos y limitar la inversión y el gasto

corriente para recuperar la estabilidad presupuestaria entre 2009 y 2011, tres años que se auguran duros

a tenor del panorama que dibuja el Plan Económico Financiero elaborado por una empresa externa para

el consistorio, Afi Consultores de las Administraciones Públicas S.A., que  propone mejorar la gestión

recaudatoria con medidas de inspección que, sólo en el caso del IBI, permitirían recaudar 1,5 millones

más en 2009 y 330.000 euros anuales en 2010 y 2011.

Por ello, el Ayuntamiento de Teruel aprobó en el pleno del lunes 17de noviembre  la revisión de

las ordenanzas fiscales para 2009, con un incremento medio del 4,9%, equivalente al IPC interanual del

mes de agosto. Las nuevas tarifas de impuestos, tasas y precios públicos salieron adelante con el voto a

favor del equipo de gobierno PAR-PSOE, mientras que la oposición -PP y CHA- se pronunciaron en

contra por considerar excesiva la subida de los tributos.  Esta subida de impuestos  no afectará al

impuesto de circulación para turismos de menos de 8 caballos fiscales, ciclomotores y motocicletas de

hasta 125 centímetros cúbicos. El equipo de gobierno PAR-PSOE indicó  que las subidas aprobadas de
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las ordenanzas fiscales para 2009 suponen entre 28 y 34 euros de desembolso  para una familia media

turolense.

Se aprobó una nueva tasa por celebración de bodas en la casa consistorial, con una tarifa de 50 ó

100 euros en función del día del enlace,  incrementando del 50% al 60% las bonificaciones en el

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para familias numerosas, y se incrementó, igualmente, el límite de

ingresos para acceder a estos descuentos para que se beneficie un mayor número de ciudadanos. En

cuanto al suministro de agua, se han reorganizado d los tramos de consumo, que pasan de tres a cuatro:

hasta 25 metros cúbicos al trimestre, la subida será del 2,3%; entre 25 y 50 metros cúbicos, los

incrementos  serán del 45%.

Se aprobó también la puesta en marcha de un servicio público de horno crematorio y sala de

autopsias en dos nuevos edificios que se construirán junto a la actual capilla del cementerio, con una

inversión de 413.575 euros.

Se aprobó, igualmente, la reducción  de 15 a 12 euros la cuota por hora del servicio de ayuda a

domicilio y de 25 a 20 euros la tarifa del centro de día, además de mantener en 24,70 la de

teleasistencia domiciliaria.

 En consonancia con la situación económica el Ayuntamiento redujo en casi un tercio el

presupuesto del alumbrado navideño para ahorrarse dinero, ante la delicada situación en que se

encuentran las arcas municipales. El suministro e instalación de la luces salió a contratación por 57.000

euros, el alcalde, Miguel Ferrer (PAR), planteó rebajarlo a 40.000, con una disminución proporcional

de los arcos que se instalaron en las calles y del número de árboles que se iluminaron. Los 116 arcos

decorativos que estaba previsto colocar en Teruel y los barrios rurales se redujeron a sólo 78. Se

iluminaron sólo 127 árboles, frente a los 169 previstos en el primer pliego de condiciones.

El gasto se redujo en más de 11.000 euros con respecto a las pasadas fiestas navideñas, cuando el

consistorio desembolsó un total de 51.441 euros por el alumbrado decorativo, habiéndose

ornamentado  22 calles y los diez barrios rurales. En todas las calles incluidas en el contrato, a

excepción de las rondas Ambeles y Torán, la avenida Sagunto y la plaza de la Catedral, se redujo el

alumbrado previsto inicialmente: en la calle San Francisco se colocaron 3 arcos luminosos, dos menos

de lo habitual; en la rambla de San Julián se pasó de 6 a 4;  en la avenida Ruiz Jarabo, de 17 a 14.

Se instalaron en las calles principales del Centro Histórico las guirnaldas de leds que posee el

Ayuntamiento, costeadas el pasado año por la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón con motivo de

la inauguración de la remodelada plaza del Torico.
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El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Teruel para 2009 ascenderá a 57.113.183,72

euros, cifra que representa un recorte del 15,84 % con respecto al ejercicio del año 2008., que fue de

77.300.000 euros.

El actual presupuesto incluye las cifras del Ayuntamiento, las de la Gerencia de Urbanismo,  la

Sociedad Municipal Urban II SA y las  de Reviter, pero sin sumar estos organismos, el presupuesto

municipal se queda en 52.941.628 euros, lo que supone una merma del 15,84% con respecto a los 62,9

millones del actual del año 2008.

Del importe total, 26,6 millones corresponden a inversiones, un capítulo que experimentará una

merma cercana al 25% en relación con la dotación de este año, cantidad que se amplia con la

aportación extrapresupuestaria de 6.355.503 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local

del Gobierno de España�, repartidos para realizar  26 proyectos, repartidos en  infraestructuras -viales,

saneamiento o alumbrado-, zonas verdes, equipamiento deportivo y educativo y cementerio, que

permitirán crear o al menos mantener en torno a 900 empleos, según el equipo de gobierno PAR-

PSOE.

La reducción del presupuesto  se debe a la no inclusión de esta partida y de la correspondiente al

Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Cuevas del Siete, que sí figuraban en las cuentas del ejercicio

anterior. La austeridad y  la contención del gasto corriente, a excepción del destinado a servicios

sociales y a limpieza, domina el presupuesto.

El alcalde, Miguel Ferrer (PAR), aseguró que el conjunto de las obras que podrá acometer el

consistorio, unidas a otras como el aeródromo de Caudé, el ramal ferroviario de Platea o el Polígono

Sur “logrará dinamizar la economía para que la crisis se note lo menos posible en la ciudad”.

La mayoría de las inversiones recogidas en el presupuesto serán pequeñas obras distribuidas por

todo el casco urbano y los barrios rurales, que suman más de 50 actuaciones con un importe total de 3

millones de euros. Entre las obras de más envergadura figuran la piscina climatizada de San León

(1.750.000 euros), la compra de una nave en Platea para el servicio de limpieza (1.200.000), la

aportación municipal a la rehabilitación del antiguo asilo como conservatorio (1.150.000), la plaza del

Arrabal (1.067.395) y la primera anualidad de la remodelación de la plaza Domingo Gascón

(3.788.000 euros).

 850.000 euros  se incluyen para mejoras en el alumbrado del barrio del Carmen y Ensanche,

repetidores TDT, soterramiento de contenedores en la plaza Playa de Aro, actuaciones en muros de

contención de tierra y sumideros de alcantarillado, acondicionamiento de solares urbanos y

redacciones de proyectos para las conexiones del camino de Capuchinos y cuesta  de  los Gitanos.
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 El gasto de la urbanización del Polígono Sur con  5.578.361 euros no se computa en el

presupuesto porque su gestión corresponde a la sociedad La Senda del Valadín, que tiene contabilidad

propia.

Destacan por su cuantía el trabajo en  los colectores de Villaspesa y San Blás y la ordenación del

tráfico y al alumbrado público de la carretera de Alcañiz; la guardería infantil de Villaspesa; la

reparación de la cubierta del distrito San Fernando del cementerio; la instalación de alumbrado público

en la calle Jardinera y adyacentes; y la reparación de la plaza y el muro de la Iglesia de Concud. Otras

actuaciones serán la a adecuación de cruces peatonales del Ensanche; la urbanización de la calle

Maestrazgo; el acondicionamiento del drenaje de pluviales del paso inferior del ferrocarril en la

avenida de Zaragoza; el muro de contención en la calle río Guadalquivir; el ajardinamiento del espacio

público entre las calles Isidoro de Antillón y Tadeo Calomarde; el alumbrado del barrio de San León y

del polígono La Paz; y reformas del asfaltado en la calle Ruiz Jarabo, en la avenida Aragón y en Los

Planos.

 Se acometerán mejoras viarias en Caudé, Concud, San Blas, Villalba Baja, Villaspesa y

Castralvo; la ampliación del cementerio de Villaspesa; la urbanización de una plaza frente a la iglesia

de la Fuenfresca; y el proyecto de ejecución del parque de La Grama.

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel contempla por primera vez en el

presupuesto de 2009 ingresos en concepto de sanciones urbanísticas, fruto de la culminación de los

alrededor de setenta expedientes abiertos desde que, a finales de la pasada corporación, se puso en

marcha la Unidad de Inspección para atajar la edificación ilegal.

Se prevé recaudar unos 200.000 euros por este tipo de multas. El concejal de Urbanismo, Luis

Muñoz (PAR), explicó que parte de los expedientes sancionadores que irán resolviéndose en los

próximos meses proceden de los servicios de Disciplina Urbanística del Departamento de Obras

Públicas del Gobierno de Aragón.

El resto corresponden a la unidad específica que se puso en marcha en el seno de la Gerencia de

Urbanismo para convertir en sistemática una labor inspectora que hasta ese momento se desarrollaba

únicamente cuando mediaban denuncias de particulares debido a la falta de medios técnicos

suficientes en el Ayuntamiento.

 El responsable de Urbanismo aseguró que el consistorio no tiene intención de dictar órdenes de

derribo, sino que siempre que sea posible se optará por abordar medidas de regularización, ya que es

una situación generada a lo largo de más de 40 años.
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