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PREÁMBULO

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 , escrita en catalán, Lybre

dels feyts esdevenguts en la vida del molt alt senyor rey en Jaime lo conqueridor. 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 en el reinado de 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, pro-

piamente, 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 consolidaron y

conservaron los momentos más significativos  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.
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Trabajos todos interesados, ya que están nominados para llevar a cabo el aparato pro-

pagandístico de las actividades personales y  tareas, casi siempre privadas, del Rey, su Corte

y  su familia.

Sin embargo Teruel, villa tras  la reconquista y la organización de su entorno, entre

1170 y 1177,  por Alfonso II, y ciudad a partir de 1347 por decreto de Pedro IV, va a

adelantarse a todas las tierras de Aragón con su Crónica de los Jueces. Toda la vida, la

historia medieval y los primeros años del Renacimiento de Teruel, han quedado grabados en

la  Crónica de los Jueces, donde, desde el año 1177 hasta 1531,  año a año, el escribano del

Juez de Teruel ha dejado anotado los nombres y profesiones  de los dirigentes del Concejo.

Los sucesos más sobresalientes de cada mandato que, aunque, en algunas ocasiones son muy

subjetivos en sus interpretaciones, al menos, la relación de los hechos, en esa Crónica,

enumerados han ayudado a un acercamiento válido y a un  conocimiento de la realidad de

esa época a los historiadores que hemos podido transcribirlos y transmitirlos a las gentes de

esta ciudad, deseosas de conocer su pasado y de ahondar en sus raíces.

Esta  Crónica de los Jueces tiene el mérito de iniciarse antes que las crónicas laudato-

rias de los reyes de Aragón. Es una documentación fidedigna e imprescindible para conocer

el pasado medieval turolense y del siglo XVI. Es una fuente histórica de cuatrocientos años,

contada por los propios protagonistas de la cotidianeidad turolense: sus Jueces, elegidos

anualmente por sus convecinos, cuya obligación, al acabar el mandato, es la de dejar escrito

en el Concejo los aconteceres de la villa, primero, y de la ciudad, después.

Esta característica definitoria de la esencia de Teruel, respecto de otros lugares de Ara-

gón, se pierde en pleno siglo XVI. Las circunstancias de la llegada del poder castellano con

la casa de Austria, en ese siglo XVI, eliminando el Fuero de Teruel  y sus peculiaridades,

van a condicionar el hecho que ya no habrá cronistas ni crónicas hasta el año 1891. Ese año

será nominado, como cronista oficial de la ciudad y de la provincia, Domingo Gascón y

Guimbao, en cuyo puesto y con su revista Miscelánea turolense deja patente, hasta su muerte

en 1908, su interés por la Edad Media de Teruel, la defensa de la foralidad, sacando a la luz

pública documentos históricos de todas las etapas, publicando biografías de turolenses

destacados y potenciando la historia y tradición de los Amantes de Teruel en 1907, por lo

que será tildado como el tercer amante de Teruel.

 A pesar de lo enriquecedor que había sido para la ciudad la tarea de Domingo Gascón,

tras su muerte, no se cubre el puesto hasta el año 1934. Será en sesión ordinaria del

Ayuntamiento de la ciudad, del día 11 de Junio de ese año, cuando se aprobará una moción
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de la Comisión de Gobernación para el  nombramiento como cronista oficial a  Don

Anselmo Sanz Serrano.

El año 1948, en sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento del día 24 de Enero, se

acuerda la elección de un nuevo cronista en la persona del Dr. Jaime Caruana y Gómez de

Barreda. El archivero, bibliotecario y  catedrático de latín, Dr. Caruana, como cronista oficial

de Teruel hasta su muerte en Madrid, siguiendo la trayectoria de los cronistas medievales y

de los pocos contemporáneos existentes, realizó una amplia labor investigadora, profunda-

mente científica, sobre la historia de esta ciudad. Con sus trabajos hemos recorrido, estamos

estudiando y podremos revisar las veredas de la enriquecedora historia de los hombres y

mujeres turolenses. Sus publicaciones sobre el Fuero de Teruel, los estudios sobre cataloga-

ción de fondos del Archivo Municipal e Histórico, los análisis acertadísimos sobre los

Amantes de Teruel y sus incontables artículos sobre formas de vida, sociedad y economía

han fortalecido y sustentan la arquitectura de los análisis históricos de Teruel.

Con la desaparición del Dr. Caruana sobrevinieron unos años de vacío, ya que el puesto

de cronista no se cubrió y aquella tradición de la  Edad Media quedó en el olvido. En estos

momentos se vuelve a recuperar la figura del cronista en la ciudad de Teruel, recayendo en

mi persona, comprometiéndome  a ser fiel a la memoria de esos cronistas que me han

antecedido y han sabido recoger y guardar la historia de esta ciudad.

La figura, pues, del Cronista Oficial de Teruel, bien en honor a la tradición especial-

mente característica de nuestro pueblo, bien por la utilidad de su tarea historiográfica, en este

año de 2006 recuperada, debe ser revitalizada porque así quedará asentada, en la posteridad,

una continuidad necesaria para desarrollar el pleno sentido de su misión. La utilidad de la

tarea historiográfica del Cronista Oficial  trasciende más allá de intereses individuales del

propio cronista. Es un eslabón que debe caminar, ya para siempre, unido al desarrollo vital

de esta ciudad, ya que los objetivos generales y las funciones de la figura del Cronista son

fundamentales para mantener la entidad y esencia del lugar.

Por ello, tras el nombramiento en el pleno del Ayuntamiento de Teruel, el día 28 de

marzo, y la toma de posesión oficial, el 5 de mayo, en el Palacio de Exposiciones y

Congresos de la ciudad, se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por este

Cronista ante  su Ayuntamiento: “Redactar una memoria anual que se denominará

“ Crónica de Teruel del año…”, en la que se recojan los principales acontecimientos

históricos, artísticos, sociales, y culturales, relacionados con la ciudad y que por su

significado, trascendencia o importancia deben registrarse para el recuerdo histórico”.
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Doy, pues, con este relato, cumplimiento al compromiso de dejar constancia de los

hechos más relevantes que han incidido en el desarrollo de la cotidianeidad turolense del año

2006, ofreciendo esta crónica enmarcada en bloques de las diversas manifestaciones

ciudadanas centradas en los aspectos sociales, poblacionales, culturales, políticos, urbanísti-

cos, festivos o de temática medioambiental,… entre otros.

Debo indicar que para llevar a cabo esta Crónica anual de 2006 de Teruel  he plasma-

do, en muchas ocasiones, datos  constatados con mi asistencia a diversos actos. He utilizado

referencias de la prensa diaria, como Diario de Teruel y Heraldo de Aragón, así como los

datos aportados por los servicios informativos locales de la Cadena SER en Teruel y con la

inestimable ayuda del servicio de Prensa del Ayuntamiento de Teruel.



- 8 -

Una noticia optimista, pero que cierra el año

con pesimismo

 El miércoles, 22 de marzo de 2006, día cercano a la propuesta  en el pleno del Ayun-

tamiento de mi nombramiento se abrían las ilusiones  de una noticia extra que, aunque no

tenía que ver con la  crónica anual turolense, encabezaba todos los medios de comunicación

españoles.  En este relato cotidiano turolense tiene pues cabida, como primera y extraordina-

ria mención, el nuevo escenario político estatal que podría albergar el logro de  la paz en el

País vasco. ETA anunciaba el alto el fuego permanente, a partir del día 24 de marzo,  con lo

que esa organización emplazaba a España y Francia a “aceptar las decisiones del pueblo e

impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el

que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden y asegurando de cara

al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas”. Indicaban que “los

ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro”.

Se planteaba que la superación del conflicto es posible desde  el anuncio de la cuarta

tregua total que decreta ETA a lo largo de su historia.  La última fue la que comenzó el 16 de

septiembre de 1998 y que finalizó el 3 de diciembre de 1999. En esa tregua se produjo un

único contacto entre el Gobierno y la banda terrorista, en Zurich (Suiza).

En enero de 1988, ETA ofreció por primera vez un alto el fuego de 60 días al Gobier-

no, entonces de Felipe González. Hubo contactos, pero sin acuerdos el cese de los atentados

no llegó a materializarse. Un año después, la banda terrorista ofertó dos semanas de tregua

que coincidieron con las fracasadas conversaciones de Argel del 4 de abril. En 1992, tras la

caída de la cúpula etarra en Bidart (Francia), la banda ofreció una nueva tregua de 60 días.

Con la lógica precaución de toda negociación política- y todos los procesos de paz lo

son-, después de tantos años de terror, el camino se preveía  difícil, largo y tortuoso.

Merecerá- se pensaba- la pena alcanzar el fin de la violencia a través de la democracia, de la

legalidad y  de la sensatez de todos los pueblos y hombres del Estado español. No obstante,

las víctimas del terrorismo etarra recibieron esta buena nueva de alto el fuego “permanente”

de ETA con dudas y escepticismo, manifestándose, a finales de noviembre, por las calles de

Madrid contra la posibilidad de un pacto, encabezados por los miembros y dirigentes más

destacados -Aznar, Rajoy o Acebes- del PP, primer partido de la oposición.
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Expresaron su temor a que la banda volviera a cometer atentados si no logra sus reivin-

dicaciones, con cifras desiguales de participación: las oficiales algo más de 100.000 personas

y las de los organizadores en torno al millón.

La espera y los intentos de llegar al entendimiento no han cuajado  y la meta final  de la

paz puede tardar en alcanzarse. La persistencia de la violencia callejera en el País Vasco, tras

diez meses de espera, dificulta el recto camino hacia el entendimiento, endureciendo esa

tarea  la presunta autoría de ETA del robo de 350 pistolas en Nimes, el 23 de octubre.

Además el tenso ambiente se acentúa, aún más, si cabe, por la imputación  al grupo de ETA

de 31 robos de coches al otro lado del Pirineo, tratando de reforzar su organización y sus

recursos, por lo que las detenciones de presuntos activistas del terrorismo de ETA está

retardando el proceso deseado de paz.

Los españoles quieren que siga el proceso: El 64,8 por ciento de los españoles aboga

por seguir adelante con el proceso iniciado por el Gobierno de Zapatero tras el alto el fuego

permanente declarado por ETA, mientras que un 24,6 por ciento apuesta por paralizarlo. Así

lo revela un estudio elaborado por las universidades de Santiago de Compostela, de Granada,

del País Vasco y la Autónoma de Barcelona, publicado el 20 de Diciembre, que en cuanto al

futuro del proceso apuntan que sólo el 36 por ciento de los entrevistados tienen expectativas

buenas o muy buenas.

 Y este escepticismo de los últimos tiempos se hace más profundo el día 30 de Diciem-

bre, después de nueve meses d de extorsiones, violencia de la “kaleborroka, cuando un coche

bomba hizo explosión a las 9:00 horas de la mañana en los aparcamientos de la Terminal 4

del aeropuerto de Madrid-Barajas. La fuerte deflagración causó fuertes daños materiales,

pero apenas lesionó a los integrantes del cordón de seguridad que habían acordonado la zona.

Una  acción terrorista de ETA, que se produce un día después de que el presidente del

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero manifestara su optimismo sobre la marcha del

proceso de paz y tras afirmar que "el próximo año estaremos mejor", en la lucha antiterro-

rista. Este sería el primer atentado de ETA desde que la banda terrorista decretara un alto el

fuego permanente el pasado 22 de marzo, transformando todo el optimismo en un pesimismo

difícil de eliminar.

El presidente Rodríguez Zapatero ordena suspender el diálogo con la banda terrorista,

ya que la violencia, el atentado es absolutamente incompatible con el diálogo.

El año termina con concentraciones, convocadas, para las 12 horas del mediodía, desde

la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) .
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 Ante la puerta de  los Ayuntamientos  de todo el estado y, por supuesto, Teruel (en

torno a doscientas personas encabezadas por la Alcaldesa y políticos de todos los grupos

municipales), también acudió a la llamada de la FEMP.

 La Asociación de Víctimas del Terrorismo, en torno a unas 50 personas se concentra-

ron, también por el mismo motivo, delante del Ayuntamiento de Teruel para mostrar su

repulsa, durante cinco minutos. Se repartieron octavillas, por medio de la organización

“Peones negros”, pidiendo que se aclare la verdad del 11-M. A la concentración acudieron

algunos concejales y representantes políticos del Partido Popular.
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Población en aumento y subida del precio

de la vivienda

La población de Teruel que  en 1980 era de 26.495 habitantes y en 1990 de 28.487,

pasará a 30.491 en el año 2000, para alcanzar la cifra de 34.129 habitantes en los primeros

días de enero del año 2006, suponiendo este aumento un revulsivo y la apertura de campos

de ilusión en el futuro. Los nuevos pobladores que  llegaban a Teruel de otras latitudes, el

7,6% eran extranjeros, buscando una oferta de empleo, tranquilidad, seguridad y la realidad

reciente de que Teruel tiene una de las cestas de la compra más baratas  -básicamente en

alimentos frescos, carne y pescado- de España,  según la encuesta de precios de supermerca-

dos, correspondiente a este año, que  publicó la Organización de Consumidores y Usuarios

(OCU) en el mes de abril., a pesar de que los precios de los productos de consumo cotidianos

a han subido, en toda España, un 60% , desde la entrada del Euro.

Teruel ha sido  la provincia aragone sa donde menos subieron los precios en 2006. El

Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en el 2,6% por ciento, tres décimas menos que

la media de Aragón y una décima por debajo de la media nacional.

El aumento de población local, superará los 34.000 habitantes en toda la historia de la

ciudad, llegando el 31 de diciembre  a 34.987, con un incremento de 858 (el 2,5%) con

respecto al final del 2005,  se enmarca en el progresivo aumento demográfico provincial que,

con 142.160 pobladores, según las cifras expuestas por  el Consejo de Ministros del 29 de

Diciembre, gana 1.069 habitantes respecto al año 2005.  Casi uno de cada diez empadrona-

dos en Teruel capital es extranjero,-el 9, 6%-, y de las 858 personas de aumento, 747 son

extranjeros.

 Los extranjeros censados e inscritos en el padrón municipal han pasado de 2.615 en

enero de 2006 a 3.362 a final de este año, lo que supone una subida del 28%, siendo la

colonia rumana la más numerosa en Teruel, en torno a un millar de empadronados. La

llegada de esta cantidad de inmigrantes está incidiendo en la Seguridad Social, de forma que

las tarjetas sanitarias asignadas  a residentes de otros países  superan ya el 11% del total en

varias sonas sanitarias turolenses. Este índice sobrepasa a la media de usuarios  extranjeros

del Salud en Aragón, un 9,6% sobre 124.501.
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Dentro de la dinámica poblacional es digno de resaltar el descenso del paro. La provin-

cia acumuló la cifra de 3854 parados frente a los 4244 del año 2005. Este descenso también

fue manifiesto en la ciudad de Teruel que con 1132 parados arrojó una cifra de 168 parados

menos que a finales del diciembre del año 2005.

También aumentó el precio de la vivienda nueva en Teruel. Subió su precio una media

del 9,67%, situándose en 1645 euros por metro cuadrado, frente a los 1500 euros del año

2005. Según datos de la Sociedad de Tasación de Aragón, con un 16,9%, registró el mayor

aumento  de toda España y Zaragoza, con un incremento del 17,4%, fue también la ciudad

española en la que más subieron los precios, mientras que Huesca, con un aumento del

11,5%, se situó en el listado de capitales con mayores alzas. Los datos de la Sociedad de

Tasación señalan que un piso nuevo de 90 metros cuadros, en Teruel, venía a costar en 2006

una media de 148.000 euros, frente a los 135.000 del año anterior.

Sin embargo,  los profesionales del sector inmobiliario de la provincia,  sitúan los pre-

cios entre 150.000 y 180.000 euros para las viviendas de reciente construcción en los barrios

rurales de la ciudad, y entre 300.000 y 360.000 euros para los pisos situados en las zonas

más caras, como el Ensanche o el área de la Salle, según los precios manejados durante el II

Salón Inmobiliario de Teruel, celebrado a finales del pasado mes de octubre.

Las cifras ofrecidas por el Servicios de Estudios  de la CAI, en su informe Anual, ha

indicado que la vivienda en Teruel ha tenido un incremento interanual de un 13 %, siendo el

precio medio, en la capital, de 1753 euros por metro cuadrado en la vivienda nueva y de

1468 euros el metro cuadrado en la vivienda usada.

Sin embargo el Ministerio de Vivienda ha señalado que el precio medio de la vivienda

nueva en Teruel ha sido de 1296 euros  por metro cuadrado, siendo la provincia más barata

de Aragón.
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El Clima y el Agua

El invierno turolense fue duro como siempre; especialmente en enero y febrero, cuyas

temperaturas bajo cero, nieve y la gran fuerza del viento confirmaron esa afirmación.

Pero, el cambio climático que se está operando en todo el orbe, que empieza a afectar a

la duración de las estaciones, ha sido manifiesto, también, en Teruel.

La persistencia de sequías y la intensa actividad sísmica en el entorno de Teruel marcó

la caracterización de los últimos días del invierno, temblando la tierra en marzo: el  día 10,

con un primer terremoto, de 4,6 grados  en la escala Richter, con epicentro en Casas Altas

(Valencia) –lugar de nacimiento de este Cronista-  en el Rincón de Ademuz, que se dejó

sentir en Libros,  Villel  y en Teruel.

En Julio, entre los días  23 y 27, se registraron tres nuevos temblores de tierra de baja

intensidad- de 2,6; 2,7 y 2,2 grados respectivamente-, a unos 15 kms. del sureste de Teruel

capital, en áreas espaciales entre Villaspesa y Villastar, no produciendo ni daños personales

ni materiales.

Otros dos terremotos o residuos de los manifiestos anteriores se  recogen el día 28 de

Julio- entre 2,3 y 2,7 grados-, que se notaron en la Puebla de Valverde y en el término

municipal de Teruel, sin inferir daños a inmuebles y sin ser percibidos por la población.

Esta dinámica de seísmos siguió como manifiesto de este año, aunque sacudiendo las

tierras de Huesca, el Alto Aragón y algunos lugares de Zaragoza, Cataluña y Navarra, con

magnitudes entre 4,5 ó 4,9 en la escala de Richter. Entre los días 17 y 19 de Noviembre, 29

seísmos, réplicas de distinta magnitud, fueron  registrados por el Instituto Geográfico

Nacional en la zona central de la cordillera, teniendo como epicentro la localidad francesa de

Lourdes, sin causar daños materiales ni humanos, pero produciendo la consiguiente alarma  y

preocupación social en todo el Pirineo aragonés y localidades de su entorno.

Las temperaturas elevadas, otro signo de este cambio climático, marcaron en el Insti-

tuto Metereológico de Teruel unas máximas  de 37,0 a las 15.50 horas del día 30 de Julio,

aunque ya hubo 36,8 el día  10 del mismo mes a las 14,25 horas, siendo la mínima de esas

máximas, 18,2 a las 23,59 horas  del día 12 de Julio.

Las lluvias fueron esporádicas, aunque copiosas, siendo dignas de recordar las dos ho-

ras de una fuerte y repentina tormenta que descargó sobre la ciudad.
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El sábado, 8 de Julio, dos horas antes de la puesta del “pañuelito” al Torico que dejó

desiertas las calles turolenses y se temió por esa emotiva celebración que da comienzo a la

fiesta de la Vaquilla. A las cuatro de la tarde se detuvo el agua, se arrasó y el Torico pudo

lucir el pañuelo rojo, colocasdo por la peña la Unión.

 Las aguas torrenciales se habían presentado  ya en la entrada del verano.  El día 23 de

junio se debió cerrar el Aljibe Fondero, tras  inundarse su brocal como consecuencia de las

tormentas de ese día y  el domingo 25 se anegó la Fuentecerrada tras el desbordamiento de

una rambla, a raíz de la tormenta registrada en Escandón. El agua inundó la zona de

merenderos y fogones y obligó a desalojar a decenas de personas que pasaban una jornada

campestre en este parque. La fuerza y cantidad del agua inundó una masía de esa zona

turolense causando la muerte de 40 ovejas y corderos. A la misma hora, en torno a las 17, 45,

la tromba de agua cortó la línea de ferrocarril en el puerto de Escandón, debiendo llegar los

87  pasajeros del tren, procedente de Valencia, hasta Teruel en autobús.

Hacia el final del verano, el 12 de Septiembre, de nuevo, la Fuentecerrada, en torno a

las 17 horas, sufrió más daños que en Junio; a consecuencia de la avenida del agua de otra

tormenta, originada en Escandón, arrancó vallas y parte del asfalto del parque de Fuentece-

rrada.

La ciudad tuvo en este verano del 2006 garantizado el suministro de agua, ya que el

embalse de El Arquillo, en San Blas, a 21 de julio recogía  9,59 hectómetros cúbicos, de una

capacidad total de 22 hectómetros cúbicos, mientras que, el 21 de julio de 2005, había

almacenado 11,35 hectómetros cúbicos, pero la cantidad de julio de 2006 ha sido superior al

registro del  31 de diciembre de 2005, de 7,32 hectómetros cúbicos. La tranquilidad en la

garantía del suministro se basó en el hecho de que hasta julio de 2006 entraron de 6,95

hectómetros cúbicos, mientras que en las mismas fechas de 2005 sólo llegaron 6,41

hectómetros cúbicos.

A mitad de noviembre tenía 7 hms. cúbicos de agua embalsada, cerrando el año con 8

hms. cúbicos, lo que supone el 36, 36 % de su capacidad. Comparando esta cantidad con la

media de los últimos siete años- 14 hms cúbicos ó el 64,27%- debe  hacernos considerar el

control del  gasto acuífero.

Esta menor cantidad de agua embalsada, a pesar del crecimiento poblacional  experi-

mentado  en la ciudad  en los tres últimos años  - un 8%-10%, entre 2600-3000 personas, no

hicieron peligrar el abastecimiento del consumo, pues la mejor gestión de esos recurso

hídricos incidieron en esa situación favorable.



- 15 -

La mejora del mantenimiento de la red y el control de fugas han sido factores

clave en la contención del consumo, junto con las iniciativas orientadas al uso responsable

del agua promovidas desde el Ayuntamiento de Teruel.

Las tareas de mantenimiento tienen mucho que ver con esta contención del gasto. En el

último año (de septiembre de 2005 a agosto de 2006), SASTESA ha solucionado 215 fugas

en tuberías, acometidas, llaves de paso o contadores con  trabajos de mantenimiento de las

redes de agua potable y saneamiento, como la realización de acometidas (64), la resolución

de atascos (261) y otras 494 tareas de diversa índole; hasta totalizar 1.034 actuaciones de

conservación.

En esta línea del control del gasto y despilfarro del agua se han instalado contadores en

los barrios rurales: 116 en Villalba Baja, 91 en Tortajada y 50 en El Campillo, así como otros

en La Aldehuela y Valdecebro.

Buscando la contención del gasto hídrico, en el pleno del Ayuntamiento de Teruel, del

mes de Octubre, se aprobó  por unanimidad la tasa por suministro de agua, aplicable a partir

de enero de 2007, manteniendo sin ningún incremento los recibos de casi el 90% de los

usuarios, tanto domésticos como industriales, para favorecer los consumos más bajos y

penalizar los elevados. Se aprobó una bonificación del 10% en los recibos para aquellos

usuarios que hubieran rebajado, en al menos un 10% el consumo de agua,  en el último año.

 La sensibilización ante la falta de agua y  el programa de educación ambiental Ríos

limpios, Aragón vivo, desarrollado por el Instituto Aragonés del Agua, en colaboración con

la Asociación Sargantana, llegó  a Teruel y su  Comarca en octubre. Las charlas informati-

vas, talleres y juegos en torno al agua y sus secretos ambientaron el proyecto  de las obras de

acondicionamiento y protección de las riberas frente a avenidas en el río Turia a su paso por

Teruel,  licitadas en el mes de mayo por el Ministerio de Medio Ambiente con un presu-

puesto base de 1,5 millones de euros. Esta actuación  permitirá a la ciudad disponer de una

nueva zona verde de 3,5 kilómetros de longitud a lo largo del río, con un paseo lineal con

sendas para peatones y ciclistas y un parque fluvial de 3.300 metros cuadrados en las

cercanías de la iglesia de los Franciscanos. Los espacios más beneficiados serán los límites

de Franciscanos, el barrio del  Carmen y La Florida., pues los tramos a recuperar comienzan

en el puente sobre el río en la avenida Zaragoza y, tras bordear la ciudad por el oeste,

terminan en las proximidades del cruce de la N-234 con la carretera de Cuenca. Se

intervendrá en la limpieza y restauración de las riberas, la mejora y protección de márgenes

frente a avenidas fluviales.
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Se va a construir un paseo y un parque fluvial, entre las dos márgenes del Turia con

plantaciones de árboles y una senda para peatones y ciclistas en la ribera del río en una

superficie de 3.300 metros cuadrados en la orilla derecha del río.  Se  contempla volver a la

estética del antiguo puente de San Francisco o puente de Hierro y acondicionar la pasarela

Puente de Tablas, ubicada cerca de la estación de ferrocarril.

Esta situación climática atípica, con temperaturas de 25 a 30 grados en el mes de Octu-

bre, no se había observado desde hace 30 años, se agudizó con la cantidad de agua, de tipo

torrencial, caída en la segunda quincena de Octubre, con cantidades de 85,3 litros por metro

cuadrado de media en España, cotas que no se habían registrado desde el año 1930, con 68,8

litros por metro cuadrados en aquellos días.  La conjunción de abundante agua y el sol

frecuente ha supuesto que  este año  ha sido el mejor de la última década para la búsqueda

de setas, con lo que los turolenses han podido recorrer y disfrutar con la práctica de la

recolecta micológica en sus montes.

 Pero, estas disimetrías, en un tiempo desconocido en Teruel para las fechas otoñales,

donde se vieron los abrigos y embozados de otros años, no beneficiaron  a la promoción del

patinaje sobre hielo a pleno sol en la pista  que la Asociación de Comerciantes del Centro

Histórico instaló en la Glorieta, desde el 29 de octubre- ese día se dieron temperaturas de 23-

24 grados  hasta el 30 de noviembre.

En los primeros días de diciembre el termómetro anduvo por el gradiente de los 14 y 16

grados, las mínimas en torno a los 5, aunque las madrugadas de los días finales de noviembre

ya lamieron los cero grados.

Las primeras nieves se hicieron de rogar en Teruel,  apareciendo en las sierras altas de

la provincia, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y Sierra de Albarracín, donde hicieron falta

cadenas para circular por algunas de sus carreteras, el día 6 de Diciembre, con gradientes en

torno al bajo cero, alcanzándose, a partir del día 10 de Diciembre, marcas entre menos 7 y

menos 5  grados.

La nieve volvió a cubrir la provincia de Teruel, cayendo la primera nevada en la capital

en la antesala de la Navidad. Los días navideños se recrearon en temperatura mínimas de 6-7

grados bajo cero, con la advertencia de alerta amarilla por parte del Instituto Nacional de

Meteorología, en virtud de las heladas y las nieblas persistentes en todo el entorno de Teruel.

 El año 2006 ha sido el sexto más caluroso en la historia, la ONU. Ha indicado la orga-

nización mundial que  la temperatura media en la superficie terrestre es 0,42 grados

centígrados más elevada que la media del periodo 1961-1990 (14 grados).
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En Europa, -ha señalado- que la temperatura media alcanzó un máximo histórico en

julio, con 2,7 grados por encima de lo normal, mientras que el otoño (septiembre-diciembre)

ha resultado el más caluroso en gran parte del continente europeo con temperaturas

superiores a 1,4-1,5 grados centígrados, respecto a las medias de los años 60, 70 y 80 del

siglo pasado.
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 Intento de reprobación a la Alcaldesa, Lucía

Gómez
En un tenso pleno extraordinario, el 3 de abril, sobre la base de la política de personal

en el Ayuntamiento, la mayoría absoluta del equipo de gobierno, PSOE-PAR, libró a la

alcaldesa de la reprobación, que propiciaban los grupos políticos de PP y CHA, acusándola

de“acoso” a los funcionarios.

El debate sobre la política de Personal generó una amplia expectación, llenándose  el

salón de plenos, tanto de representantes sindicales como de trabajadores municipales,

responsables de partidos políticos y varios ciudadanos.

La reprobación la planteó la oposición, PP y CHA,  sobre la alcaldesa, Lucía Gómez y

sobre el concejal de Régimen Interior, Gaspar Lozano, por las decisiones en materia de

personal adoptadas en los últimos meses.

La portavoz del PP, Emma Buj, expuso que, a su juicio, en siete casos “la alcaldesa ha

implantado una política de “barra libre” en el campo de personal trabajador del Ayunta-

miento; que deja en situación de indefensión a los trabajadores, a los que se traslada de

puesto, se merma competencias o se aparta de la labor que venían realizando sin seguir los

trámites adecuados, sin expedientes previos y, por tanto, dejándoles en total indefensión”.

Incluso, Buj habló de “tortura  psicológica” a una funcionaria que llevaba desde 1993 en su

puesto, y que fue sustituida, “no mediante un concurso de traslados, sino colocando a dedo

a otra persona, en un intento de politización de la función pública”.

 El portavoz de CHA, José Navarro, indicó que “se ha creado una situación de incerti-

dumbre, desconfianza y miedo” entre el personal municipal, debido a la política de personal

déspota y a la caza de brujas intolerable en un ayuntamiento democrático”.

Igualmente, Navarro añadió que no se podía aceptar esta situación ni “desde el punto

de vista político, por ser déspota y caciquil, basada en sospechas y paranoias; ni desde el

punto de vista humano, porque se juega con la vida y la salud y se menosprecia a las

personas; y ni desde el punto de vista administrativo, porque las decisiones incumplen la

normativa vigente y el pacto de funcionarios”.

Gaspar Lozano contestó a CHA y PP, señalando que “con falsedad y manipulaciones

de la realidad tratan de obtener un beneficio, sacando todo de contexto”. Detalló que en esta

legislatura se ha firmado “el mejor pacto y convenio que jamás ha tenido el Ayuntamiento”.
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Matizó y recalcó que la organización del trabajo es facultad de la corporación, como

establece el pacto de funcionarios. “El texto también indica, según admitió, que para tomar

decisiones en esta materia es necesario el informe previo de junta de representantes y

comité de empresa”. Gaspar Lozano reconoció y admitió que este trámite “se obvió en uno

de los dos casos de cambio de adscripción por falta de asesoramiento jurídico, pero ese

error se subsanó a posteriori, tras la incorporación del nuevo técnico de Función Pública”.

El concejal Lozano hizo referencia a dos escritos de queja, del comité de empresa y de un

particular, para avalar los cambios en el área de Función Pública. Puntualizó, para dejar claro

el tema, que “no ha sido nunca la idea de ir abriendo expedientes a funcionarios”.

La alcaldesa se declaró “responsable primera y última” de la política de personal, apo-

yando y dando su respaldo al concejal Lozano. Alabó la “magnífica labor” de los casi 400

trabajadores municipales y aseguró contar con el apoyo de la mayoría de ellos.

La alcaldesa, refiriéndose a la oposición, PP y CHA, recalcó que pretenden “hacer

discurso político de lo excepcional  e intentar conseguir con este tema lo que no consiguen a

través del trabajo político”.  Añadió que “la actuación del equipo de gobierno no se juzga

en el pleno, sino que dentro de un año la evaluarán los ciudadanos en las urnas”.

El portavoz del PAR, Luis Muñoz, utilizó el turno de explicación de voto para mani-

festar que su grupo rechazó la reprobación porque “no vemos motivos para provocar una

crisis que perjudicaría a la ciudad y  ante los intereses contrapuestos que pueden surgir

entre corporación y trabajadores, existen mecanismos de arbitraje que se pueden utilizar”.

La tensión del pleno fue manifiesta cuando el edil Lozano y el Secretario General del

Ayuntamiento, Ricardo Mongay se acusaron, mutuamente, de mentir. El edil afirmó que

“como recogen varias actas, el Secretario General se negó en dos ocasiones a hacer el

informe jurídico previo al traslado de la técnico de Función Pública y hubo que recurrir al

asesoramiento de la Administración autonómica, en un intento de justificar los defectos de

forma que reconoció”.

 Ricardo Mongay replicó a Gaspar Lozano, indicando que “ era mentira que se negara

a hacer el informe sobre el citado traslado. En el infausto día en que vino a mi despacho con

la funcionaria a la que ya había decidido cesar, me indicó que ya contaba con asesora-

miento jurídico de la DGA. Esa conversación terminó en que usted me pidiera por escrito el

informe y yo contestaría. Si me negué a elaborar el informe es porque el concejal lo dijo, no

porque fuera verdad” .
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El debate plenario alcanzó alta dosis de expectación cuando Gaspar Lozano desveló las

percepciones económicas de algunas categorías laborales, matizando y remarcando que, la

elevación de los salarios y la mejora de las condiciones, han sido fruto de la preocupación de

la actual legislatura y del interés del equipo de gobierno. Entre otros salarios citó el de más

alto nivel económico del Ayuntamiento, diciendo que “con 61.842 euros al año cobra

mucho más que la alcaldesa”.

El secretario, Ricardo Mongay, contestó a Gaspar Lozano, opinando que “es de muy

mal estilo desvelar en público sus retribuciones, utilizando el subterfugio de hablar del

funcionario de más alto nivel con lo que se le identifica plenamente. Mi salario es referencia

para fijar el sueldo de la  Alcaldesa y si yo cobro más que la Alcaldesa se debe a mis 21

años de antigüedad”.

Gaspar Lozano contestó que “el catálogo de retribuciones es público”. La encendida

polémica entre Gaspar y   Mongay, por sus mutuas acusaciones de mentir, fue cortada por la

Alcaldesa. Todavía intervino el secretario, concluyendo que “no se me puede hacer una

imputación así en un pleno público”

La  discusión y análisis sobre  la fijación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP)

ha continuado, todo el año, como punto de fricción política entre el equipo de Gobierno y la

oposición. El pleno del martes, 31 de Octubre,  aprobó, finalmente, la Relación de Puestos de

Trabajo (RPT ) con los votos favorables de PSOE y PAR, votando en contra PP y CHA. Así

pues, los altos cargos de Ayuntamiento de Teruel,-Jefes de Departamento, Secretario

General, Interventor y Tesorero-  serán de libre designación.

 En dicho pleno de Octubre, Gaspar Lozano (PSOE), concejal de Régimen Interior,

remarcó que  “la RPT es una obligación legal y un documento largamente reivindicado por

los sindicatos y como documento abierto se expuso hace 20 días a la Mesa de Función

Pública”.

 La portavoz del PP, Emma Buj, aceptó lo de que  “es necesaria”, pero puso reticen-

cias al hecho de que “todos los puestos de jefatura sean de libre designación, algo que abre

la vía para la sustitución de aquellos que no se avengan a las exigencias del equipo de

gobierno. No digo que en todos los sitios donde hay libre designación acabe habiendo

corrupción, pero sí que en todos donde ha habido corrupción, se ha empezado por libre

designación”.
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Plan General de Ordenación Urbana
 La revisión del Plan General de Ordenación Urbana actual de Teruel ha pasado su de-

rrotero del año 2006 por situaciones urbanísticas nuevas y propuestas como la construcción

de la autovía Teruel-Cuenca, el espacio para la futura estación intermodal, las nuevas zonas

verdes de la ciudad, los convenios con promotores privados para la construcción de

viviendas, el proyecto del nuevo hospital de Teruel, las viviendas públicas de protección

oficial, el análisis de la dutura instalación del aeródromo de Caudé, la vía perimetral o el

crecimiento de los barrios pedáneos…

Todo ello presionado por el hecho traumático que supuso que el gabinete del arquitecto

Carlos Ferrán y el Ayuntamiento de Teruel, de mutuo acuerdo, negociaron, a partir de julio,

la disolución del contrato suscrito en 2001, -presupuestado entonces en 251.851 euros-, entre

ambas partes para la revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de

la capital.

El gabinete de Carlos Ferrán remitió el borrador de convenio a mediados de julio, con

el objetivo de acercar posturas con el consistorio tras los últimos informes cruzados entre el

equipo redactor y los servicios técnicos municipales sobre la calidad y valoración económica

de la documentación presentada para la fase de aprobación inicial.

El servicio de Arquitectura del Ayuntamiento  consideró que el trabajo realizado no era

válido para continuar la tramitación, a la vez que l equipo redactor defendió la calidad de su

trabajo, manifestando la voluntad de concluirlo. La realidad evidente es que  la propuesta de

convenio que planteaba.

 Carlos Ferrán justificaba la resolución por mutuo acuerdo del contrato de revisión del

Plan de Urbanismo en el hecho de que, por retrasos no imputables al equipo redactor, han

transcurrido cinco años desde que se le encargó esta labor. En ese periodo, la ciudad ha

experimentado profundos cambios que exigirían, desde el punto de vista del interés público,

un replanteamiento general de los objetivos a cumplir con el nuevo PGOU, en el que se

deben plantee los nuevos desafíos y oportunidades que afronta la ciudad. Ello haría necesario

iniciar un nuevo proceso de planeamiento, sin perjuicio de que para ello se utilicen los

trabajos realizados hasta el momento.

 Carlos Ferrán reclamaba en abril 214.000 euros; más tarde en el verano aceptó otras

condiciones.
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El concejal de Urbanismo, Pedro Joaquín Simón (PSOE), planteó el acuerdo del fini-

quito del convenio, fijándose en el pliego de condiciones para cada fase del trabajo del

equipo de Ferrán. Este debería  cobrar un 20% más y alcanzar así el 50% del importe del

contrato del 2001. El equipo redactor valoró su trabajo por encima de esa cifra y reclamó

entre un 60% y un 70% del presupuesto total, que supone los 157.390 euros –un 62%% de lo

pactado-, en cuya cifra van incluidos una serie de trabajos complementarios realizados para

el consistorio y las indemnizaciones que pudieran corresponderle por la resolución del

contrato. El equipo redactor había cobrado ya, algo más de 75.000 euros- un 30 % de la cifra

original del convenio- por las fases ya superadas de la revisión del PGOU, una cifra que

hubo que descontar del pago final estipulado.

Esta situación supuso el tener que planificar y programar el futuro del PGOU. El equi-

po de gobierno PSOE-PAR rechazó  la propuesta del PP de crear una comisión, abierta a la

participación de asociaciones y colectivos profesionales, para continuar con la revisión del

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El concejal popular, José Luis Fortea defendió

la moción como una oferta de “colaboración”  al concejal de Urbanismo, el socialista Pedro

Joaquín Simón, cuya gestión en este asunto calificó de “desastre”. Según Fortea,  el equipo

de gobierno debería haber planteado ya, de inmediato la fórmula para terminar la revisión del

Plan. Simón manifestó que se estaba estudiando por la Gerencia de Urbanismo la documen-

tación elaborada por Ferrán. Informó, el edil socialista que se barajan dos alternativas:

contratar personal para completar la revisión desde el Ayuntamiento, o bien convocar un

nuevo concurso para encargar el trabajo pendiente a un equipo externo.

El 4 de diciembre el Ayuntamiento de Teruel, por medio de su Alcaldesa, Lucía Gó-

mez, anunció que un equipo externo completará la revisión del (PGOU). Analizada  la

documentación entregada por Ferrán y tras conversaciones y consultas con los técnicos del

consistorio, el equipo de gobierno ha decidido que lo más conveniente es seleccionar un

nuevo gabinete, a través de un concurso y en el que sería interesante primar a los equipos

aragoneses expertos en planificación urbanística y que por proximidad conocen  bien la

ciudad de Teruel.

En el borrador del presupuesto municipal para 2007 se contempla una partida de

120.000 euros para la revisión del PGOU, que se destina a la convocatoria de un concurso.

El trámite se prolongará durante varios meses, ya que será necesario, en primer lugar,

redactar un pliego de condiciones y los plazos que detallen el trabajo pendiente de realizar,

teniendo en cuenta el estudio y análisis de la documentación elaborada por Carlos Ferrán
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 Mientras está en perspectiva en el nuevo concurso  para la tareas de la revisión del

PGOU el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, Pedro Joaquín Simón (PSOE),

señalaba a mitad del mes de Diciembre que en los últimos tiempos han proliferado propues-

tas de convenios urbanísticos en la ciudad, habiéndose llegado hasta ocho propuestas que

buscan suelo para construir.

Entre el Ensanche del Ensanche, la zona frente a La Salle y el Polígono Sur, se puede

llegar a unas 3.000 viviendas, a las que se podrían unir la propuesta de recalificar suelo

rústico para 300 viviendas en San Blas y la construcción de 900 casas en terrenos urbaniza-

bles en la zona de Los Planos. Sin olvidar la propuesta  de 300 viviendas en Villaspesa,  y

otras varias para construir entre el casco urbano y el trazado de la vía perimetral y otra de

suelo industrial en el polígono La Paz.

 En esas fechas prenavideñas un grupo de empresarios, la  sociedad Teruel Termal SL,

presentaba al Ayuntamiento una propuesta de convenio urbanístico, para desarrollar en 150

hectáreas de la zona de Los Baños (en la confluencia de la carretera de Alcañiz, la autovía

Mudéjar y la Variante Norte),  que supondría tener que recalificar  suelo de rústico a

urbanizabl, mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

El proyecto es  la previsión de crear un espacio residencial con unas 2.200 viviendas,

de las que 1000  serían de protección oficial,  otras de alquiler, varias  unifamiliares adosadas

y parcelas para chalés, con criterios de arquitectura bioclimática, mediante la utilización de

energías renovables y sistemas de reciclado del agua. Se pretende añadir un ámbito

comercial, un hotel y un territorio de tipo lúdico, aprovechando las aguas del manantial de

Los Baños, completado con  instalaciones para la práctica de la equitación y diversas pistas

deportivas, mejorando las riberas del río Alfambra en su entorno.

Tarea larga la que le queda, pues, al Consistorio para redactar y tramitar una modifica-

ción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para reclasificar los terrenos, ahora no

urbanizables, y convertirlos en suelo urbanizable. Si se aprobara esta modificación, el

proceso continuaría con la redacción de un plan parcial, un proyecto de urbanización y otros

muchos trámites.
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El Urban II
 El programa  Urban lleva funcionando en Teruel ya seis años, pues fue concedido a la

capital a finales de 2001, en competencia con 80 ciudades españolas, creándose, el año 2002,

la sociedad municipal Urban Teruel SA para ejecutar el plan de ese programa

 El Urban  II cerró el año 2006  con el 90% de fondos comprometidos. Se han logrado

iniciativas y acuerdos con las empresas privadas. Se ha cumplido el objetivo fundamental de

regeneración urbana, social y económica de gran cantidad de espacios de la ciudad. La

Federación de Vecinos se ha mostrado crítica con la gestión del Urban, básicamente, de la

gerente, Monserrat Benedicto, cuya gestión califican de “desastre”, aunque el Ovalo, la

Glorieta, la remodelación de la Plaza del Torico,  el acondicionamiento de los Arcos y su

entrono,  el comienzo de la Vía perimetral  y los trabajos previos para la trabajar en la

restauración de  la muralla  en el entorno de la puerta de la Traición.

Desde Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, con José Angel Biel a la cabeza, se

han invertido más de 41 millones de euros destinados a obras en la capital turolense en siete

años. Dicha cantidad incluye la reforma del Óvalo (8,2 millones), el aparcamiento de la

Glorieta (10,8 millones) y la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en el antiguo

convento de Carmelitas (14,5 millones).

Las plazas de las Monjas o de Cristo Rey y la del Seminario o de Pérez Prado recupera-

ron arbolado. Se plantaron veinte árboles de cuatro especies de hoja caduca y porte medio

para recuperar el ambiente anterior a su reforma.

 En la plaza de las Monjas se han plantado doce árboles, cuatro ligustrum variegata,

seis photinea de copa y dos prunus laurocesarus, estos últimos a los lados de la puerta

principal de la fachada de la iglesia. Se han conservado los cuatro castaños ya existentes y se

han instalado cubrealcorques , regados por goteo.

En la plaza del Seminario se plantaron ocho castaños de flor roja, de porte medio, que

forman una L en paralelo a la fachada del Seminario y a la calle San Martín. Se han

mantenido os aligustres y castaños anteriores, y se ha establecido y se riega  por goteo.

La obras de remodelación de a plaza de San Juan de Teruel, financiada a cargo del Plan

Urban II, contando con financiación europea, ascendieron a una  inversión de más de

900.000 euros.
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Dichas obras se centraron en la sustitución del anterior pavimento, que se encontraba

muy degradado, por adoquines y losas de granito, la instalación de la fuente financiada por el

departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, y la supresión de barreras

arquitectónicas mediante la instalación y puesta en marcha de un ascensor para el aparca-

miento subterráneo.

Por estas obras, en noviembre, recibió uno de los Premios Accesibilidad 2006; un

Accésit, que concede el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Disminuidos Físicos de

Aragón y el Grupo Montecanal. Estos premios reconocen aquellos proyectos que se

distinguen por dar garantías de accesibilidad. El proyecto de remodelación de la plaza de San

Juan de Teruel fue  diseñado por el arquitecto Carlos Elipe.

 El pavimento del primer momento en la plaza San Juan dio problemas y su levanta-

miento ha tenido que ser reparado, para consolidar el adoquinado, siendo costeada por la

empresa que hizo las obras de remodelación, ya que aún se encontraban en periodo de

garantía. En el último trimestre del año cuando ese plazo ya ha concluido  un segundo

rejuntado de cara al invierno para que sea más definitivo lo ha realizado la empresa Acciona,

encargada del mantenimiento de la ciudad.

En el mes de julio se convocó el concurso de ideas para la remodelación de la plaza de

Domingo Gascón (del Mercado), financiado por la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón

a través de un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento.

El ganador del concurso, fallado en Octubre, con el nombre de Cambio de estado, pre-

sentada por los equipos madrileños MI5 y PKMN, tiene de premio 12.000 euros y la opción

de redactar el proyecto. Oferta una  zona de ocio apta 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.

 Respeta los cuatro grandes árboles existentes en la plaza y contempla la creación de

nuevas zonas verdes, todas ellas con especies autóctonas para facilitar su mantenimiento. El

pavimento se montará con adoquín de granito, combinado con hormigón pulido, inspirándo-

se en motivos de  la estrella mudéjar turolense.

El  presupuesto del anteproyecto se calcula en torno a 1.661.715 euros y en línea con la

preocupación medioambiental de la sostenibilidad plantea la solución de instalar

paneles solares para calentar el suelo y bancos con hilo radiante, para la iluminación.
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Oferta el poder aprovechar el agua de lluvia para crear un rociador que refresque el

ambiente en verano y de la utilizada en los aseos públicos para limpieza de calles y riego,

tras el correspondiente tratamiento. Toda una invitación  a la potenciación de los plantea-

mientos ecológicos.

En el subsuelo, un espacio de 650 metros cuadrados, se pretenden albergar locales en

semisótanos y un paseo semicubierto o “vestíbulo urbano”, a partir de una estructura de

rampas.  La propuesta es la creación de   una plaza totalmente peatonal con circulación por

los laterales con lo que la parada de autobús cambiaría su ubicación actual a la zona más

próxima a la ronda Ambeles.  

A partir de Agosto se inició la actuación  urbanística  en las zonas más degradadas del

centro Histórico, afectando a seis calles y dos plazas de la Zona. Se empezó a actuar en  las

plazas Goya y Tremedal y en las calles Diputación, Huesca, la Parra, San Andrés, San

Esteban y la calle del Barón, o  escaleras que une la plaza San Juan y la calle San Andrés y

con un  presupuesto de  1.134.859,26 euros en una primera fase

Los trabajos urbanísticos inciden en la renovación de abastecimiento, saneamiento,

pluviales y  alumbrado público, conducción de telefonía y gas, instalando  un pavimento de

piedra artificial que imita al granito de color gris, de forma contina, sin aceras, con una

calzada de 20 por 10; en ambos casos el grosor será de 8 centímetros.

 En octubre se reiniciaron las obras para reparar los blandones aparecidos en la expla-

nada de la Ronda de Ambeles, junto a la estación de autobuses. Las obras, se terminaron a

mitad de Diciembre y consistieron en retirar el pavimento antiguo y reponerlo por otro, tras

la cimentación con micropilotaje realizada anteriormente, con la limpieza de los taludes y la

poda de árboles.

En noviembre la Sociedad Urban  cedió a la Asociación Ángel Custodio, para ampliar

sus actividades, un edificio construido en una parcela municipal de 489 metros cuadrados

ubicada en la confluencia de las calles Nicanor Villalta y Los Enebros que ha requerido una

inversión de 729.413 euros, que se completará con los gastos de equipamiento. En  el

edificio cedido se potenciará la integración de personas con discapacidad intelectual en el

mercado laboral, con esta ampliación  de nuevas instalaciones del centro especial de empleo

para disminuidos psíquicos y físicos.

En ese mes de noviembre, también,  comenzó la reforma del área más degradada del

Centro Histórico con cuyas obras se completará la remodelación del Centro Histórico de

Teruel, La Zona y su entorno.
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Estas obras terminarán en 2007, pues tienen un plazo de ejecución de seis meses reno-

varán  redes hidráulicas, eléctricas y gasísticas. El pavimento de adoquín de hormigón

prefabricado y sin diferencia de nivel entre aceras,  incluyendo las calles Caracol, Judería,

Valcaliente y plaza Bolamar. En un tercer momento se actuará sobre las calles Abadía,

Comandante Fortea, Tomás Nougués y Tomás Lozano.

El 15 de diciembre la sociedad Urban traspasa al Ayuntamiento el proyecto del asilo de

San José en la carretera de San Julián  para que sea el Concejo quien se encargue de ejecutar

las obras de rehabilitación del antiguo asilo, donde está previsto ubicar un centro sociocultu-

ral y el conservatorio de música de la ciudad. También se ha puesto a disposición del

consistorio el proyecto técnico redactado por la arquitecta Alicia Torres, que está siendo

modificado para adaptarlo a las prescripciones de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Igualmente la propiedad del propio edificio del asilo, que fue adquirido en 2002 por la

sociedad municipal, se entrega al Ayuntamiento.

Esta entrega al Ayuntamiento y  acuerdos son consecuencia de la retirada, el pasado

mes de abril, de la financiación incluida en el plan Urban para este proyecto -2,2 millones de

euros-, a raíz del retraso que provocó el rechazo por parte de Patrimonio del diseño

propuesto.

Ante este traspaso la portavoz del PP, Emma Buj, opinó y recordó que el PAR ha ges-

tionado el plan Urban, “con resultados muy pobres y problemas en todas las obras, pero en

el caso concreto del asilo, “se ha atascado” en la Consejería de Educación y la Dirección

General de Patrimonio, en manos del PSO”. Los socialistas, según la concejala popular, no

han hecho nada más que poner trabas al proyecto. Con el traspaso de las competencias

sobre esta actuación al consistorio, añadió, “PAR y PSOE se pasan la pelota porque

ninguno es capaz de sacar la rehabilitación del edificio adelante”.

El portavoz de CHA, José Navarro, achacó el bloqueo de la actuación en el asilo a la

“descoordinación absoluta entre Ayuntamiento, sociedad Urban, Patrimonio y Educación”.

Tanto Buj, del PP, como Navarro de CHA, indican que no  hay dinero para esta obra.

La alcaldesa, Lucía Gómez (PSOE),  ha recordado a todos que existe una partida para

el conservatorio de música en el Fondo de Inversiones para Teruel, que permitirá iniciar la

actuación y pedirá al Gobierno de Aragón el resto de la financiación. La Alcaldesa anunció

que “el proyecto de rehabilitación del antiguo asilo pasa por la Comisión Provincial de

Patrimonio el próximo mes de enero, una vez concluidos los trabajos que se están desarro-

llando para adaptar el diseño inicial a las prescripciones que marcó este organismo”.
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 La Alcaldesa  adelantó que la comisión técnica integrada por representantes de Patri-

monio, Educación y la arquitecta redactora, Alicia Torres, ha avanzado en los cambios y que

ahora el proyecto plantea unificar en un solo edificio el centro sociocultural y el conservato-

rio, frente al planteamiento original de hacer dos bloques separados.

A cargo del   Plan Urban, con un presupuesto de 90.000 euros, se ha realizado en no-

viembre un estudio sobre  el diagnóstico del comercio turolense  que posibilite  la dinamiza-

ción del comercio turolense mediante la disposición de herramientas con las  que se permitan

el desarrollo de los negocios implantados en todos los barrios del área urbana de la ciudad y

con cuyos consejos, puestos en práctica se logre un mejor funcionamiento general de los

negocios y se alcance una reactivación del sector comercial.

Cuando esta Crónica se estaba cerrando, a mitad del mes de Enero de 2007, el candi-

dato del PP a la Alcaldía de Teruel, Manuel Blasco, no aceptaba la gestión del plan Urban.

Declaraba que ha sido “mala, deprimente, poco ambiciosa, incapaz, y sin visión de futuro” .

Balsco indica que sólo se ha dedicado el actual equipo de gobierno a terminar los proyectos

ya iniciados y remarca que se no han puesto en marcha la rehabilitación de la muralla, el

antiguo asilo de San José o la vía perimetral de barrios, ahora atascada tras la aparición de

restos arqueológicos por Patrimonio. Ha señalado  que PSOE y PAR no han vuelto a buscar

fondos externos ni en Madrid ni en Europa y se han limitado a gastar los conseguidos por el

PP.”

Lucía Gómez (PSOE), alcaldesa de Teruel, respondió Manuel Blasco, diciendo que

“está mintiendo” e indicó que cuando el equipo de gobierno PSOE-PAR llegó al Ayunta-

miento en 2003 se encontró con “una situación lamentable, que ponía en riesgo la continui-

dad de los proyectos, según los análisis de los organismos de control de la Unión Europea, e

incluso de perder los fondos y no poder optar a nuevos proyectos por no cumplir los

objetivos que marca la Comisión Europea”. Remarcó asimismo que  la vía perimetral “ni

siquiera estaba incluida en el plan  Urban, no iban a ejecutarla y ni siquiera habían

buscado financiación”.

Igualmente, la consejera delegada de Urban Teruel SA, la concejala del PAR Montse-

rrat Benedicto, rechazó las críticas de Manuel Blasco. Recordó que  era aún alcalde, Manuel

Blasco, en 2003, el Ministerio de Economía y Hacienda le pidió por escrito explicaciones

sobre el bajo nivel de ejecución e incluso se llegarn a paralizar los ingresos de fondos

europeos.
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En los últimos días del año, el 13 de diciembre,  la sociedad municipal Urban adjudicó

a la empresa Torres Cámara y Cía. de Obras SA las obras de acondicionamiento de un local

municipal, de 120 metros cuadros de superficie útil, en la calle Luis Buñuel como aula de

informática y local social para actividades de la asociación de vecinos de La Fuenfresca, con

un presupuesto de 142.168 euros.
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La nueva Glorieta

En el primer fin de semana de julio, el sábado, día 1, bajo la algazara del comienzo de

las fiestas de la Vaquillla, cientos de personas acudieron a la inauguración de la nueva

Glorieta, en la que la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón ha invertido casi once

millones de euros, en concreto 10,8 millones de euros.

Esta ha sido la cuarta remodelación de la Glorieta que se asienta, hoy, sobre un parquin

subterráneo, como elemento que sustenta el espacio superior de la  reciente transformación.

Se puede hacer historia y recordar aquí la estructura pasada hasta llegar a su actual si-

tuación.

 En los primeros años del siglo XVIII  se decide la demolición de la antigua Ciudadela

y se instala en su suelo el Convento de santo Domingo, a la vez que se derriba el Portal de

Valencia (1708) y se inicia a urbanizar el tramo hacia el torreón de Ambeles, rellenando el

desnivel existente y creando un amplio paso y edificaciones adosadas a la muralla.

En el siglo XIX, tras la Guerra de la Independencia, desaparecido el convento de Santo

Domingo, se eliminan restos de la muralla del entorno de la antigua Ciudadela, se terminan

de demoler los restos que aún quedan de esa fortaleza, se abre y se urbaniza ese espacio. Será

el paseo de la Glorieta en la zona más baja. Sobre la calle de la Murallas, desde 1847,

estirándose hasta la calle del Portal de Valencia se encuentra un edificio importante para esos

años. En su primer piso están las oficinas de Hacienda con sus almacenes y en el segundo

piso está el cuartel de la reciente formación, el año 1844, de la Guardia Civil, cuya entrada

está en la calle del Portal de Valencia, recibiendo la calle el nombre de calle del Instituto,

debido a la proximidad de la Guardia Civil, cuyo real decreto de creación del 28 de Marzo de

1844 titula a dicho cuerpo como Instituto de la Guardia Civil.

  Tras la Guerra Civil, ese pequeño tramo de calle, desaparecidas las oficinas citadas -

Hacienda y Guardia Civil- se dedicará a Miguel Servet, en honor al famoso médico y teólogo

del siglo XVI, recorriendo la fachada Sur del actual Gobierno Civil y la  barbacana que

delimita la Glorieta, enlazando con la antigua calle del Portal de Valencia.
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Desde esos años será denominada como calle del General Pizarro, en recuerdo del mi-

litar que más se distinguió en la lucha contra el maquis en la provincia de Teruel.

A principios del siglo XX, el centro del paseo de la Glorieta, ajardinado, arbolado, ale-

gre, poseyó un lindo kiosko para la música.

Tras la Guerra Civil, ese kiosko fue sustituido por otro de menor estructura que trataba

de recordar el anterior, y en cuyos bajos albergaba un famoso y querido bar para los

turolenses. Era el bar llamado Nido en el centro, debajo del templete. En aquellos tiempos, la

gente no disponía de los medios económicos y materiales de hoy, por tanto su hobby era el

paseo, se paseaba de forma incansable, no había otra diversión y el dinero era escaso. Sus

mesas servían de apoyo  a las veladas de los ciudadanos que acudían a pasar un rato en la

Glorieta, en los meses de verano para tomarse un refresco o una cerveza, a cuyo frente se

levantó el edificio del antiguo Insalud, para oficinas del INSS, Seguridad Social y Ambulato-

rio, hoy centro de Salud..

La  tercera remodelación es de 1969, bajo la dirección del arquitecto Arturo Esparza  y

el escultor Octavio Vicens. Donde se ubicaba el kiosko  se colocó una fuente de sencilla

traza, con un vaso circular sobre el que se disponía una peana plana con cuatro brazos, en

cuyo centro se situaba la salida del agua de la fuente. Los extremos de la peana terminaban

en sendos pedestales. Eran figuras de bulto redondo, de bronce, portando alegorías de la

ciudad. Ibercaja  subvencionó esta reforma rodeando el entorno con dos o tres hermosas

coníferas, magníficas, con gran espacio para jardines.  Todo ello rodeado por una pérgola de

ladrillo y tejas en las barandillas, que dejaban pasar el aire y la luz, enredaderas que cubrían

columnas y techo, produciendo sombra y frescor, con bancos corridos a pie del muro que se

asomaba sobre la carretera que acude al Ovalo, para solaz y descanso de los paseantes.

 El  Paseo de la Glorieta ha sido siempre un espacio de los más gratos de la ciudad, con

sus jardines, sus vistas hacia las márgenes del río Turia, camino de Valencia, y hacia las

tierras del Ensanche, configurando uno de los ámbitos de mayor calidad urbana, con la

inmejorable cercanía al mismo núcleo de la ciudad histórica. Su nueva y última remodela-

ción ha conservado su primitivo acceso desde el Ovalo.
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Se llega a su superficie por las escaleras de la Costanilla del Deán Buj (recuerdo del

canónigo y jefe del cabildo catedral desde 1912 hasta su muerte en 1957) o también llamado

Paseo de los Curas por verse decorado ese espacio soleado de las tardes turolenses por las

sotanas negras del clero ciudadano. Su estructura exterior con suelo  oscuro,  es más agresivo

que sus estructuras  anteriores. Se ha quitado vegetación y espacios verdes; existen pocos

árboles. Por ello su recorrido y estancia es poco apta para el verano. Las zonas verdes, son

raquíticas y pobres. Se pierden en un mar de adoquines, aunque su forma y presencia se

adentra en tiempos e ideas de futuro.  La pérgola o kiosko es más reducido que el de los años

postbélicos, donde domina el metal con la techumbre  realizada con planchas de aglomerado.

La panorámica y visión nocturna  ha quedado realzado, pues el edificio del antiguo Insalud,

con luminancias en la fachada, que asoma a la Glorieta, de forma similar a la iluminación del

Ovalo, generan un nexo lumínico, un paisaje nocturno excitante y sobrecogedor al observa-

dor.

Sobre los muros, que caen hacia la antigua carretera de Valencia,  gruesos, enormes y

en tonos grises oscuros,  descansan arcadas de acero, aluminio y madera, en el espacio

anterior sobre el que se levantaban andanadas de ladrillo y elementos de clases vegetales ,

diversas, cubriéndolas.

Bajo la superficie del Paseo  se asienta un parquin subterráneo o aparcamiento público,

que entró en servicio a mitad de julio. Dispone de 544 plazas de estacionamiento repartidas

en tres plantas -la central, vendida a particulares-. Cuenta con dos accesos, uno en el piso

superior, rodeando la Glorieta, por el antiguo recorrido de la carretera a Valencia por el

Viaducto Viejo, encarando las Rondas.  Otro  vial en el tercer piso, hacia la carretera de San

Julián, besando la salida de la calle Victor Pruneda o antigua calle de la Estación.

Todo el espacio está muy bien iluminado, con viales internos diferenciados para cami-

nar los peatones, con las columnas separadoras acolchadas para evitar los roces de los coches

al aparcar y con señalización superior- rojo como ocupadoy verde como libre- orientadora

para el conductor que busca un lugar de aparcamiento.
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Según datos facilitados por la empresa gestora, Parkings Zaragoza S. L. -filial de Dis-

minuidos Físicos de Aragón el aparcamiento registra una ocupación media del 23 %. El mes

con un mayor número de plazas cubiertas ha sido diciembre (40 % de ocupación), y el de

menos octubre, con sólo un 12 %. Los peores índices de ocupación se registran en la tercera

planta bajo tierra, situada al nivel del barrio de San Julián. El 85 % de las entradas de

vehículos al estacionamiento se realizan por el primer sótano, mientras que el acceso desde

la carretera de San Julián sólo es utilizado por el 15 % de los usuarios. En los seis meses de

funcionamiento, han utilizado el aparcamiento 96.333 vehículos, entre las plazas de rotación

-que suponen el 83 % del total de las entradas- y las de abonados.
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Remodelación de la Plaza del Torico
La Vicepresidencia del Gobierno de Aragón invertirá 5.437.242 euros  en la restaura-

ción de la plaza del Torico y su entorno, en dos anualidades. Para 2006 se han destinado

2.150.000 euros y en 2007,  se invertirán los 3.437.242 euros restantes

Este emblemático espacio turolense surge con la llegada de Alfonso II al entorno de

Torol (1170-1177), iniciando la fortificación de la villa y concediéndole su Fuero. La

conocida por Plaza del Torico, en la actualidad, ha sido siempre  el centro de la vida

cotidiana turolense.

Desde sus inicios históricos ha ocupado el centro de una elipse y sus radios o calles

convergentes se estiran hacia el perímetro de la muralla medieval en todas las direcciones, de

ahí que su primer nombre sea el de Plaza Mayor para distinguirla de otras que irán surgiendo

cuando se consolide la estructura urbana del casco medieval, a finales del siglo XIV. Incluso

por esta categoría principal, en variada documentación medieval se conocerá como La Plaza,

sin más.

Popularmente, hasta el primer tercio del siglo XX se le apodará como Plaza del Merca-

do por realizar la actividad diaria del mercado en su entorno.

Ha sido y seguirá siendo el  punto de partida y  eje hacia el resto de los extremos de

Teruel: hasta la Puerta de Daroca, (Andaquilla) se recorren 295 mts; hasta la Puerta de

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

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

calle del Salvador), 155 mts.

Desde sus primeros instantes ha sido el centro álgido de la vida ciudadana, un espacio

polifuncional, donde se nuclean las actividades más plurales. Daba los pregones el trompete-

ro; se celebraba el Mercado diario hasta la época contemporánea; se han realizado, en toda

su vida, concentraciones lúdicas y festivas, corridas de toros y procesiones; en la época

medieval y renacentista se realizaban subastas y arrendamientos. Los jueces dan sus

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

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

Desde sus primeros momentos se le dota de soportales que descansan sobre armazones

de madera, apoyados en columnas de piedra. Son el origen de los actuales porches.  Es una

Plaza de forma poligonal, tiene una superficie de 537 varas cuadradas.
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En esos primeros instantes de la villa la plaza se empieza a adoquinar con piedras, por

lo que se conoce por el Empedrado hasta los años de la Guerra Civil de 1936-39.

Pedro IV, en 1374, ordenó la construcción de varios aljibes en la ciudad. Dos se empla-

zaron en esta Plaza, - el somero o iusano frente a la calle de Santa María y el fondonero en

la parte más baja de la Plaza, el que actualmente tiene abierta la visita al público y cuya

entrada estaba frente a la actual columna del Torico, encarada a la barranquera que hoy es la

calle Nueva. Ambos aljibes estaban enlazados por cañerones de piedra.

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

1423, al cerrajero Pedro Ponz que guarnezca las puertas de aljibe fondonero- (el hoy

visitable por el público) y ponga un aldabón (barra de metal que atraviesa la puerta para

asegurarla) en el aljibe somero. La arquitectura soterrada en la plaza de estos aljibes, al tener

que excavar, propiciaría su Empedrado, frente al pavimento térreo que presentan el resto de

las calles de la ciudad.

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

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

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

agua verá su solución definitiva con la construcción del Acueducto de los Arcos, el año

1537, por Pierres Vedel, trayendo el agua de la Peña el Macho.

Es la zona de mayor densidad poblacional medieval y todas las casas poseen cambras y

bodega. En esta plaza se ubican prácticamente todas las botigas o tiendas de la ciudad, por lo

que la variedad de profesiones artesanales para el servicio del consumo cotidiano es la

dominante: Sogueros, calceteros, zapateros, sastres, cordoneros, pelejeros... Era tal el ajetreo

diario que los Jurados del Concejo tienen que intervenir, en múltiples ocasiones para

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

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

El problema sigue siendo tan acuciante en fechas posteriores, que con fecha 19 de Ma-

yo de 1622, en el Libro de Acuerdos del Concejo de Teruel, se hace un mandamiento en el

sentido siguiente "que todos los botigueros de la presente ciudad, que residen en la Plaza

del Mercado y calle del Tozal, no pueden tener, ni tengan ropa ni mercaduría, ni cosa

alguna fuera de los bancos de las casas de dichas botigas, ni tengan bancos portátiles y

ni maten o hagan matar perros y si lo tienen, lo quiten, sino paguen sesenta sueldos".
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Entre el espacio de la calle de Santa María y la Pescadería (hoy Mariano Muñoz Nou-

gües), tras levantar el Acueducto Pierres Vedel, en el siglo XVI, se edificó la primera fuente

pública de la Plaza Mayor y que, en el siglo XIX, en 1858, se trasladará a su actual

emplazamiento porque impedía el tránsito de los carruajes.

Esa fuente del siglo XVI, ya del Torico, se mantiene sobre cuatro columnas que arran-

can de su basa una hermosa taza labrada con cuatro cabezas de toros entre ellas que arrojan

por las bocas o caños el agua que sube a ellas por una columna salomónica que en medio de

las otras con robustez mantiene la estructura. Cúbrese la taza con dos semiesferas, una como

media naranja igualmente labrada de medio relieve y recibe en sí otra en forma de garganta.

Admite en sí misma una como caja de bronce dorado labrada en filigrana con cuatro bolas a

las esquinas y en su llanura  hay colocado un pequeño toro dorado con una estrella entre las

astas.

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

pero el principio del siglo XX con una pujante burguesía dedicada al nuevo comercio

implica novedosos factores en la arquitectura. En este ambiente es Pablo Monguió quien

aporta alguna de las mejores muestras del modernismo aragonés. Construye en 1912 el

edificio de tejidos “El Torico”, -ya había levantado en la calle Nueva el chaflán modernista

de Casa Ferrán,-con influencia del arquitecto catalán Domenech, con una variedad escogida

de formas y ornamento. Edificio emplazado a dos fachadas, utiliza su mayor exhuberancia

hacia la plaza, con una fachada que termina en un torreón circular.

También Monguió entre 1910 y 1912 adapta la casa de “La madrileña”, un solar estre-

cho de un solo hueco por planta, a los momentos modernistas. En 1916, de nuevo Monguió

interviene en Casa Ferrán, trabajando los balcones que asoman a la Plaza, ordenándolos en

un sencillo cuerpo, en el que manifiesta claramente su carácter comercial en sus plantas

inferiores, formando un amplio pórtico entre machones de piedra.

En el siglo XX, en los años treinta cuando se prepara el pavimentar la Plaza para sus-

tituir el anterior empedrado, se plantea el eliminar esa fuente primitiva, que había sido

trasladada de sitio. El proyecto del 16 de Septiembre de 1932, por 4.033, 10 pesetas, suponía

levantar una columna con el Torico, denominándose “Obelisco del Torico”. Los meses de

noviembre y diciembre de 1932 suponen discusiones y consultas a  arquitectos turolenses

para enfocar el tema de la futura fuente.
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Es el  día 6 de febrero de 1933 cuando el alcalde accidental, don Manuel Sáez, aprueba

el informe del arquitecto municipal, Pastor Sancho, por el que la fuente no será un frío

obelisco, sino que descansará sobre una sencilla columna anillada sobre una caja o vaso

circular que recoja el agua que mana de esa columna  con cuatro caños con el Torico de

bronce en lo alto, como hoy está y cualquier nomenclatura de la Plaza quedará, entre las

gentes, oculta por el de Plaza del Torico. Tuvo, en los primeros momentos de 1933, un

artístico candelabro para soporte de un foco que la iluminara.

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

Galán, en el lugar que había estado la Lonja, -desde le siglo XVI hasta 1873-  construyen un

edificio que tendrá desde el principio un fin bancario. Es una construcción que, en el singular

ambiente de esta plaza, entre su entorno histórico y las nuevas normas de la reconstrucción

posbélica, sugiere ligereza. Para ello manejan el ladrillo y piedra con un alero volado y un

cuerpo superior de arcos.

La actual  remodelación  comenzó en Septiembre con el objetivo de que esté terminada

antes de las fiestas vaquilleras del próximo año, 2007.  Se preserva lo esencial y su

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

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

subterránea y controlando los importantes y posibles restos arqueológicos que se encuentren

bajo superficie en las tareas de la remodelación, incorporando materiales de gran calidad y

de tonos claros.

 Se van  a recuperar los Aljibes, con una conexión entre los dos aljibes que permitirá el

acceso del público al albellón. Para ello, se rehabilitará el aljibe somero, situado en las

proximidades del Tozal, y se conectará mediante una galería subterránea con el aljibe

fondero, ya abierto al público y cuya entrada, en una segunda fase, se pretende llevar a la

Plaza de los Amantes.

Se limpiarán los porches y fachadas, deterioradas por su largo tracto temporal. Se ata-

carán para su limpieza los falsos techos de los porches  y se rehabilitarán los cableados de los

dinteles de las fachadas, ocultándolos con un doble techo.

El pavimento  se formará con  piedra natural en la que se incrustarán luces de distintos

colores que se combinarán en función de las diferentes festividades y aconteceres a celebrar

en esta plaza, incorporando un sistema de control electrónico, que permitirá regular el

alumbrado, según sea horario normal o nocturno.
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La fuente que sostiene la columna del Torico se iluminará desde el interior con dispo-

sitivos ocultos y una iluminación puntual desde las fachadas laterales, fachadas que también

están iluminadas de forma vertical, similar a la decoración lumínica del Óvalo.

Las obras de remodelación de la plaza del Torico han obligado a peatonalizar, desde

noviembre, toda la calle de San Juan, cortando el tráfico rodado desde la Plaza de Bretón,

desviando los accesos hacia la plaza de la Judería por la calle de las Piedras  o de Bartolomé

Esteban.

Por ello el recorrido de la cabalgata de Reyes quedó condicionado a terminar en el

Ovalo y acudir al Belén viviente, instalado a las puertas del Ayuntamiento y la Catedral,

únicamente, los reyes y su pajes.

La Fundación Bodas de Isabel, ya anunció, que se verá obligada a trasladar algunos de

los actos de Las bodas de Isabel de Segura, cuya XI edición se celebrará entre el 15 y el 18

de febrero de 2007 en Teruel. Tras descartar otros espacios, el acto más multitudinario, el

encuentro de los protagonistas Isabel y Diego, se representará el sábado por la tarde en el

balcón de la Casa de la Comunidad -sede del Museo de Teruel- en la plaza de la Marquesa.

.



- 39 -

La muralla, los Arcos y su entorno

Cuando se plantea en Teruel cualquier cirugía urbana  que llegue a repercutir en la

transformación de su actual estructura  no  se puede soslayar la impronta de la amplia

pervivencia en el callejero turolense  de las estructuras medievales.

 La actual configuración urbana de Teruel es el complejo resultado de más de ocho

siglos de historia. Desde su fundación por Alfonso II, en 1171, junto a las ruinas de una

población musulmana, cuarenta generaciones de turolenses han habitado su espacio. La

mayor parte de su trazado vial podría remontarse al último cuarto del s. XII  y  debe dejarse

manifiesto que, tras la llegada de Alfonso II,  por la proximidad del mundo almohade en la

región valenciana, surge la necesidad de levantar una muralla.

Una muralla medieval, cuyo perímetro  se ha podido delimitar siguiendo sus restos

actuales.  Es de forma elipsoidal. Su recorrido de 1740 metros y  se puede volver a configu-

rar, al menos virtualmente, hoy, siguiendo los cinco Torreones existentes, -Unión, Ambeles,

Torre Lombarda, Rincón y San Esteban-, restos de los 40 que antaño tuvo la muralla El

manuscrito del año 1695 de la Historia de la Real y Militar Compañía de Caballeros de San

Jorge, fundada en 1225 por el rey Jaime I y afirma que "los muros de la ciudad están

adornados con cuarenta torres, las más de ellas, de hermosa arquitectura”.

  Este perímetro amurallado tuvo siete puertas: la de Zaragoza, el Portal Nuevo junto a

la Torre de San Esteban, la de Valencia, la del Postigo, la de Guadalaviar, la de Daroca y la

de San Miguel. Hoy sólo se conservan  en pie esas dos últimas.

Y todo es perímetro amurallado medieval sufrió los avatares de los tiempos. El siglo

XVIII, con la Guerra de Sucesión, fue nefasto para las puertas y murallas. Por otra parte los

derribos, por las nuevas normas urbanísticas de la segunda mitad del XIX, llevan a certificar

a Cosme Blasco, en  Historia de Teruel  y el año  1870 que "de las siete puertas que antes daban

entrada a Teruel, sólo hoy están en pie las tres siguientes: la de San Salvador (se refiere a la

histórica de Guadalaviar, dando el paso bajo la iglesia como puerta), la de la Andaquilla o

Daroca, y la de la Traición o de San Miguel".
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 El tramo de muralla, cuyo proyecto de rehabilitación se pretende ejecutar, es el exis-

tente entre el portal de la Traición, en torno a la plaza San Miguel,  tras pasar  por el torreón

de la Lombarda, se llegaría hasta el torreón del Rincón, base de lo que fue el inicio del

espacio de la Puerta de Zaragoza, cuando los problemas de tribunales.

El proyecto de rehabilitación de la muralla medieval, incluye, en varias etapas, el sote-

rramiento del tráfico en la ronda para crear un amplio espacio peatonal entre el Centro

Histórico y el barrio del Arrabal.

El martes 10 de octubre firmaron el Ayuntamiento, su alcaldesa Lucia Gómez y el mi-

nistro de Defensa, José Antonio Alonso, un convenio para financiar las obras de restauración

de la muralla y su entorno. Supone el cumplimiento del compromiso adquirido por el

anterior ministro de Defensa, José Bono, de devolver a la ciudad el dinero que el Ayunta-

miento abonó por la adquisición del antiguo campo de tiro de Caudé

 El Ministerio de Defensa aportará, en una primera fase, al Ayuntamiento de Teruel

200.000 euros y en posteriores fases del proyecto se realizarán nuevos convenios hasta

completar los 600.000 euros, cantidad que abonó el Ayuntamiento de Teruel al Ministerio

por 200 hectáreas de las antiguas instalaciones defensivas de Caudé.

Se proyecta iniciar la restauración de la muralla, en una primera fase, que afectará a un

lienzo de 50 metros de longitud que van desde la Puerta de la Traición hasta la plaza San

Miguel.   Es el espacio situado a 50 metros de la iglesia de San Miguel, que le da su nombre.

Los restos actuales de muralla, entre diez y doce metros de altura a ambos lados del arco del

Portal confrontan con la torre de la Lombarda, levantada en el siglo XV. En este espacio que

se restaure se incluirá  un paseo visitable en su parte superior al que se accederá a través de

una torre de cinco plantas de nueva construcción en la plaza  de San Miguel En esta una torre

de cinco plantas de altura se establecerán áreas de exposiciones relacionadas con la historia y

la cultura militar, en la segunda y tercera plantas, relativos a las épocas en que en la citada

muralla se produjeron hechos de armas históricos, que posee el Ministerio de Defensa.
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La aportación de 200.000 euros comprometida por el Ministerio de Defensa para la

rehabilitación del tramo de muralla comprendido entre el torreón del Agua y la plaza San

Miguel no se perderá por el retraso en la licitación de las obras provocado por las nuevas

catas arqueológicas ordenadas por Patrimonio.

Se prorroga hasta el próximo 30 de junio el plazo para la firma del acta de replanteo de

las obras, requisito indispensable para que el ministerio transfiera el dinero al consistorio.

La tradición turolense conoce a esta Puerta, centro del lienzo a restaurar, como Puerta

de la Traición, dado que por esta puerta y por la traición del juez de Teruel entraron los

castellanos el día 3 de Mayo de1363 - día negro de la Santa Cruz- y tomaron Teruel hasta

1366, en la Guerra de los Pedros. La leyenda popular señala cómo el Juez de Teruel,

apostados los castellanos en extramuros desde el día de San Marcos, 25 de Abril de 1363,

atemorizado por el asedio y porque fuera destruida la ciudad, abrió un portillo, el 3 de Mayo,

a mediodía, por donde pudieron entrar fácilmente los enemigos castellanos.

El Cabreo de la Iglesia de San Martín, a finales del siglo XVI, la denomina como la de

"junto al portal de Los Arcos", al documentar una casa de la señoría de iglesia de San

Martín. Este nombre se da por la costumbre popular de usar el topónimo "Arcos", ya que

sobre esta puerta pasan los arcos del Acueducto que, en 1537, construye Pierres Vedel.

La historia de este entorno ha motivado que Patrimonio ordenase unas catas arqueoló-

gicas, cuyos principales objetivos fueron constatar la existencia de restos del torreón del

Patíbulo en la cara exterior de la muralla, similares a los detectados en la parte interna

durante la excavación inicial realizada a principios de año.  Se han localizado restos de la

cimentación de un torreón situado en la calle Alcañiz, de la época de la Guerra de los Pedros

(1356-1369). Se ha profundizado  hasta llegar a los restos originales, indicando el arqueólo-

go Herrero que es "una estructura de piedras alineadas de cal y canto, correspondientes,

presumiblemente, a materiales de los siglos XIV o X”..

Tanto uno como otro debieron ser rellenados cuando se construyó la traída de aguas

renacentista desde la Peña del Macho, obra del ingeniero Pierres Vedel. Otros restos

documentales son el hallazgo de una moneda de la época de Jaime II, (1291-1327), reinado

en que  se llevaron a cabo trabajos de reparación  en este tramo de la muralla y  dos bolas de
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catapulta, enclavadas en la obra, habiendo sido empleadas como material de construcción de

la muralla.

Los torreones, tanto el del siglo XVI o XV, como el del  Agua flanqueaban el portal de

la Traición, habiéndose alcanzado  un nivel de estructura amurallada correspondiente a la

restauración realizada tras la Guerra Civil por Regiones Devastadas.

Cuando se inicie la rehabilitación de este tramo de muralla, su entorno habrá mejorado

su aspecto. La Reforma de la escalera de Dolores Romero y su entorno, adaptada a

minusválidos e incluida en el Plan de Excelencia Turística,  se terminó en Diciembre.

 Por otro lado, a lo largo de este año 2006 se ha trabajado, dentro del plan Urban en la

restauración de Los Arcos y la zona de Mosén Peras, dentro de la dinámica de la modifica-

ción  del PGOU. En los trabajos arqueológicos previos a la construcción de una plaza-

mirador en la zona de Mosén Peras, se hallaron restos de un horno alfarero de origen

medieval. El arqueólogo Llorenç Alapont aclaró que la cámara de cocción del alfar

localizado se conserva en buen estado, pero la parrilla no ha aparecido y la parte superior

está destruida por los cimientos de las casas que  se construyeron a finales del siglo XIX y

principios del XX.

Estos hallazgos en los últimos años, desde 2003, en terrenos próximos al área excava-

da, están demostrando que toda esta zona mantiene en su subsuelo restos de lugares, hornos e

instalaciones históricas pasadas de producción cerámica.

La intervención urbanística de este entorno forma parte de un proyecto mucho más

amplio como es la liberación de la muralla hasta el Tozal y el soterramiento del tráfico en la

ronda Dámaso Torán, cuando la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón

acabe de redactar el  proyecto de soterramiento del tráfico.  Dicho proyecto  de soterramien-

to, entre Los Arcos y la plaza Domingo Gascón, tiene previsto realizar un recorrido viario,

bajo tierra,  de 70 metros de longitud  de túnel, con 14 metros de anchura, manteniendo los

tres carriles actuales- dos hacia el Viaducto y uno hacia la carretera de Alcañíz-  y dos

arcenes. Las rampas de entrada y salida del subterráneo tendrán unas medidas de 45 y 110

metros, respectivamente.
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El soterramiento del tráfico será el primer paso del proyecto del PSOE para liberar la

muralla de Teruel y crear un espacio peatonal entre el Centro Histórico y el Arrabal.

No obstante, la liberación de la muralla hasta el Tozal choca con una “dificultad seria”,

ya que se encuentra en la vía judicial por los recursos interpuestos ante los tribunales por los

propietarios de la antigua fonda Utrillas, la sociedad Grupo Europa, con recursos y

contrarrecursos desde el mandato, como alcalde de Manolo Blasco, (1999-2003) y todavía

hoy, en el mandato de Lucia Gómez (2003-  2007), sigue sin solucionarse.

La primera sentencia del 16 de junio de 2003, anuló el decreto de Alcaldía que, en julio

del año 2002, ordenaba la paralización de las obras de construcción de pisos y locales en el

solar del antiguo hostal. La resolución judicial indicaba  que el Ayuntamiento no había

aportado prueba alguna que acreditase que los trabajos que se estaban ejecutando eran

ilegales.

Una segunda sentencia, en octubre de 2005, el mismo juzgado reconocía a los propieta-

rios de la fonda  Utrillas y a la constructora Conslumar Teruel SL el derecho a indemniza-

ciones de 42.333 euros, por los daños y perjuicios sufridos durante el año en que las obras

estuvieron paralizadas.

La tercera sentencia de este año 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de

Teruel anula la revocación de la licencia de la fonda Utrillas y de la inmobiliaria Grupo

Europa. Ante este tercer fallo  el Ayuntamiento de Teruel ha recurrido la resolución judicial

ante la sala de lo Contencioso-Administrativo y la obra está paralizada, mientras que la

Inmobiliaria Grupo Europa ha presentado otro recurso  ante Tribunal Superior de Justicia de

Aragón contra la modificación del PERI en el ámbito de la muralla.
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La nueva Facultad de Bellas Artes y el

Campus Universitario

El año 2006  ha sido un año prolífico para el Campus Universitario turolense.  Como

insignia que pilote el avance hacia el pleno siglo XXI, en el mes de febrero, el presidente del

Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y el Rector, Felipe Pétriz, inauguraban el nuevo

edificio del Vicerrectorado del Campus, un moderno inmueble, realizado con un coste de dos

millones de euros

 Este curso  llegaron a su espacio los  nuevos estudios de la Facultad de Bellas Artes.

Las calles de Teruel, unieron, desde el 24 de julio hasta principios del mes de septiembre, su

remozado y diverso urbanismo con un espacio abierto de arte. Organizado y patrocinado por

la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Verano y el Ayuntamiento, con la colabora-

ción de la Comunidad Comarca de Teruel las calles de Teruel se convirtieron en una galería

de arte. Siete trabajos artísticos adornaron Los Arcos y su entorno,  el Óvalo y la Escalinata y

la Fuente Torán. En los Arcos, Teresa Valdaliso, colgó seis siluetas de toro en colores, una

en cada arco en honor al Torico y rememorando la leyenda de la fundación de la ciudad.

Esta muestra fue la manera de dar la bienvenida a un nuevo espacio de estudios univer-

sitarios, donde se fusionarán la historia, el arte y la cultura en uno de los mejores entornos de

nuestra Península. La demanda de matrículas para esta nueva carrera superó con creces la

oferta de plazas de Bellas Artes, pues en el periodo ordinario de preinscripción hubo 85

solicitudes, habiéndose concedido 41 plazas de matrícula.

Las instalaciones que acogerán los espacios de la Facultad de Bellas Artes  se podrán

inaugurar en el curso 2008-2009,  ya que el 11 de diciembre se formalizó la cesión de los

terrenos municipales a la  Universidad de Zaragoza. El lugar elegido, junto a las pistas

deportivas José Navarro Bau, en la zona del Campus, consta de 6.020 metros cuadrados Los

trámites para la realización del  proyecto se prolongarán entre 9 y 12 meses, mientras que, la

construcción y puesta final en marcha, llevará algo más de  un año.

Ese mismo día, el patronato de la Fundación Universitaria  del Campus de Teruel,

“Antonio Gargallo”, nombró a su primer  director, Carlos Hernán Pérez, profesor de la

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.
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Paralelo a estas novedades se inicia, dentro del plan de infraestructuras de la Universi-

dad, la demolición de dos de los cuatro módulos y el área de servicios de comedores de la

residencia universitaria Pablo Serrano, tras aprobarse en el pleno del mes de Noviembre el

proyecto de modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Con una inversión de 6

millones de las antiguas pesetas, -en una superficie de más de 6.500 metros cuadrados,

distribuida en tres pisos y  planta baja-, se va a construir una residencia para 180 estudiantes

en los espacios que ocupaban los módulos derruidos, con una altura de 15 metros, frente a

los doce que antes tenían.

Va ser una construcción centrada más en la funcionalidad que en el diseño con los ma-

teriales para garantizar la protección y el aislamiento del bloque frente a la adversa

climatología de Teruel, con habitaciones individuales básicamente y algunas, con espacios

adaptados a personas con discapacidad, zona de servicios comunes, comedor, salas de

reuniones y apartamentos para profesores visitantes temporalmente.

Se ha descartado la habilitación de un salón de actos, por existir en el Campus dos de

estas instalaciones: una, en Humanidades, y otra, en el nuevo edificio del Vicerrectorado. En

los dos bloques o módulos que quedan en pie todavía, se atenderá a los 98 estudiantes que

ocupan  la primitiva residencia Pablo Serrano.

La realidad de Campus del Teruel, pues es esperanzador. Sus matrículas han sido este

año, en porcentajes, mejores que las del resto de Aragón, contribuyendo a mantener estable

el número de alumnos la licenciatura de Bellas Artes, pues el descenso de alumnado no llega

al 1%, mientras que en el conjunto de la Universidad de Zaragoza la matrícula ha bajado un

2,6%. Teruel tiene este curso un total de 1.452 alumnos, sólo 14 menos que el pasado año.

Analizando esta cantidad de  estudiantes se observa que la Facultad de Ciencias Socia-

les y Humanas ha matriculado 1053 estudiantes, lo que supone 17 estudiantes más que en

2005-2006. La Escuela Universitaria Politécnica, con 26 alumnos menos y un total de 306,

ha iniciado el sistema semipresencial para la Ingeniería de Informática de Gestión.

Enfermería  se acerca a  las cien matrículas, aunque haya perdido 5 plazas, pues de 98, en

2005-06, ha pasado a 93 futuras enfermeras.

En esta vida universitaria, en progresión y efervescente,  una chispa  de temor cayó en

los últimos días del trimestre. Los estudiantes de Magisterio se manifestaron por las calles de

Teruel, el día 19 de Diciembre para exigir que se puedan realizar las Prácticas Escolares

previstas para este curso y que se deben  iniciar el 18 de Enero de 2007.
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Las horas de prácticas equivalen a 32 créditos, por lo que si no se realizan los alumnos

tendrían que completarlas en otro curso y perderían un año.

  La carencia de plazas afectaba, en el momento de la manifestación, a 60 estudiantes

en segundo y a 40 en tercero. Los alumnos de Magisterio partieron de la Facultad de

Ciencias Humanas y Sociales y llegaron a la Delegación del Gobierno de Aragón y tras

concentrarse realizaron una parada concentración en la plaza de la Catedral se dirigieron a la

Delegación Provincial de Educación en el Ensanche.

El Director provincial de Educación, Jesús Rodríguez,  se interesó por el problema,

ante la justa protesta y manifestación estudiantil. Señaló que había dado orden a los centros

escolares turolenses para que acojan doble número de alumnos de los que habían selecciona-

do. Por otra parte, en evitación del mismo problema en años próximos se creará una

Comisión entre Universidad, Educación y Facultad para organizar, con el consiguiente

convenio, el futuro de las Prácticas Escolares regladas de los alumnos de Magisterio del

Campus de Teruel.

El ambiente  universitario de la ciudad se vio aumentado con  la oferta de estudio del

verano de 2006  de la UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL, superando la treintena

de cursos formativos y  dos talleres, impartidos para más de 900 alumnos, habiendo

extendido sus actividades académicas y cursos estivales a las poblaciones turolenses de

Albarracín, Rubielos de Mora, Molinos, Andorra, Mosqueruela y la localidad zaragozana de

María.

La labor investigadora y de proyección hacia otras latitudes  es manifiesta en el grupo

de Profesores de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel que llevan trabajando

tres años en el programa Revital y,  que, con la investigación en este proyecto europeo, han

trasladado, a estudiantes y a jóvenes empresarios de  Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia,

en este año 2006, las potencialidades de la provincia turolense como territorio.

Revital es un proyecto adscrito a la Iniciativa Comunitaria Interreg III B SUDOE, que

se ha llevado a cabo de manera paralela y en colaboración con el departamento francés de Le

Creuse. Se puso en marcha con una investigación multidisciplinar ejecutada con el Campus

de Teruel, en la que han participado nueve profesionales organizados en cuatro áreas

temáticas: calidad de vida, agroalimentación, recursos naturales y patrimonio cultural.

El fruto de estos análisis fue un diagnóstico de la situación actual de la provincia que

pretende ayudar a tomar decisiones a los responsables de instituciones tanto públicas como

privadas.
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Revital ha desarrollado, por otra parte, actuaciones de sensibilización en toda la pro-

vincia con el objetivo de generar una mentalidad positiva de los propios turolenses y sus

organizaciones hacia el territorio y las posibilidades de las comarcas para albergar nuevas

iniciativas emprendedoras sostenibles social, cultural, natural y económicamente.

En la ciudad de Teruel  dieron diez charlas sobre los cuatro polos temáticos, siendo

impartidas por los propios investigadores del proyecto. Este grupo de investigadores del

Campus  universitario de Teruel realizó el Atlas de Teruel, un trabajo didáctico y práctico

para llegar al conocimiento completo de nuestra provincia.

La impronta de la Universidad de Zaragoza  con su Campus de Teruel  dinamiza, pues

todos los ámbitos sociales. Ha ofertado sus instalaciones del laboratorio de Telemática, para

que Teruel Digital ponga en marcha el taller de reciclaje de equipos informáticos, en el que

entidades y particulares puedan donar y solicitar material informático.

 Con este taller se cumplen varios objetivos: dar formación a los universitarios becarios

de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel ; se cumple una función medioambiental al

reciclar equipos informáticos en lugar de tirarlos; l la puesta en marcha de  una página web

(www.reciclaje.terueldigital.es)  en la  que cualquier usuario puede tanto solicitar como

donar material informático.
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El Modernismo turolense: Tres monumentos,

Bien de Interés Turístico

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón propuso la de-

claración de Bien de Interés Turístico a la casa la Madrileña, Casa Ferrán y Casa el Torico de

Teruel en el BOA del día 19 de diciembre de 2006. Abrió, para alcanzar este requisito, el

periodo de información legal de un mes, a partir del día 20 de diciembre.

  Los tres monumentos son reflejo  de un contexto histórico concreto, el de la ciudad

de Teruel de principios del s. XX, y  de una nueva clase social burguesa con una mentalidad

y unos gustos artísticos muy determinados que, en este caso, Pablo Monguió supo plasmar a

la perfección.

La llegada del tarraconense Pablo Monguió en 1898 a Teruel supuso que el modernis-

mo sea una de nuestras joyas artísticas más valiosas. Un estilo que funde en perfecta relación

diversos elementos compositivos como la piedra, el hierro forjado y la madera, junto a

colores azules y rojizos, acompañados, en ocasiones, de franjas de azulejos. Los miradores

trabajados como labor de orfebrería, los porches, las galerías, los chaflanes a dos calles, los

balcones corridos y los aleros dan una composición única a las fachadas, enriqueciendo las

calles donde se asienta la obra modernista. La decoración con estucados, la competencia

entre líneas y huecos adornan el casco urbano de Teruel con un tesoro que revitaliza su

pasado medieval.

Se inunda la ciudad de obras modernistas, pero es la  Plaza del Mercado o del Torico

donde se asoma el escaparate más significativo de esta manifestación con  la Casa Ferrán

(1910), Tejidos el Torico (1912),-ambas construcciones a dos fachadas- y la Casa de la

Madrileña (1917).

La “Casa Ferrán”, construida en 1910, es la primera obra plenamente modernista del

arquitecto tarraconense Pablo Monguió en Teruel. El solar está definido por las calles Nueva,

el Pozo y El Salvador, por la medianera con c/ Nueva n º2. Su volumen edificado ocupa todo

el solar y consta de siete plantas: sótano, bajo y entresuelo de uso comercial, tres alzadas y

bajo cubierta de uso residencial. Exteriormente la unidad del conjunto queda reforzada por el

tratamiento común de las plantas bajas y de la coronación, mientras que el cuerpo central de
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las plantas alzadas y bajo cubierta, de acabado enfoscado en amarillo, presenta una variedad

compositiva.

Hacia la c/ Nueva, las dos partes en que queda dividida la fachada presentan soluciones

distintas, pero con composiciones análogas en plantas bajas y dos últimas plantas. En la parte

derecha, la disposición de los tres elementos singulares, el óculo del portal, el de la parte

superior y el mirador, equilibran compositivamente este alzado. Y en la izquierda, destaca el

gran mirador achaflanado que pone en valor la esquina y que es el elemento más significati-

vo del edificio. Las otras dos fachadas del edificio están concebidas con mayor simplicidad.

Todo el conjunto destaca por la elegancia y el dinamismo de su decoración modernista,

de inspiración principalmente vegetal y formas sinuosas, en la que sobresalen las labores de

forja y fundición. Por otro lado, interiormente destacan el arrimadero de mármol, el

artesonado y el cerramiento del portal, la cancela del vestíbulo y la caja de escalera. El local

comercial, aunque transformado, mantiene la esencia al conservar algunos elementos

originales de interés.

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

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

carácter comercial en sus plantas inferiores, formando un amplio pórtico entre machones de

piedra.

La Casa «La Madrileña» fue diseñada por Monguió para la familia Garzarán y cons-

truida entre 1912 y 1917, en estilo modernista. Responde a la tipología de casa de pisos para

alquilar, propia de principios del siglo XX y recibe este nombre por el local comercial que

originariamente  ocupaba la planta baja. Está situado en la plaza Carlos Castel nº 8 y ocupa

una estrecha parcela entre medianeras de unos 4,60 m. de fachada y 28 m. de profundidad.

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

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

La esmerada decoración presenta una composición simétrica en color azul claro combinado

con detalles en blanco y estructurada en base al gran óvalo que enmarca los tres huecos de

las tres plantas alzadas. En la parte superior, sobre el óvalo, una decoración de líneas curvas

forma pliegues en relieve que se funden con las formas sinuosas de las cuatro ventanas del

bajo cubierta. La decoración floral de esta parte asemeja guirnaldas que parecen colgar de las

cinco zapatas de madera que sustentan el alero decorado con cerámica vidriada en su parte

inferior.
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La rejería se atribuye a Matías Abad y destaca por ser una de las más puramente mo-

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

naturales, ya sean vegetales o animales (mariposa), propios del modernismo dan lugar a una

magnífica composición en la que estructura y decoración forman un todo indisoluble.

La Casa «El Torico» fue construida en el año 1912 por  Monguió para la familia Ló-

pez, con influencia de los conocimientos del arquitecto catalán Domenech. El uso primitivo

comercial y residencial se transformó en los años ochenta para albergar las oficinas de la

Caja Rural Provincial.

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

sólo se conservan las fachadas y dos columnas de fundición en la planta baja. Se ubica en la

plaza Carlos Castel nº 13, en un privilegiado solar en esquina con fachadas a las calles

Hartzembusch y Tras el Mercado. Exteriormente todo el conjunto se unifica a través del

color violeta de sus fachadas combinado con motivos decorativos en blanco, animados por la

presencia de algunos detalles realizados en ladrillo, cerámica y forja.

En la fachada a la plaza, el edificio se resuelve en continuidad con la estructura porti-

cada de la plaza y presenta tres pisos sobre los porches. En esta fachada Monguió utiliza un

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

composición simétrica que se rompe en la esquina con la calle Hartzembusch. Las otras dos

fachadas están concebidas con una mayor simplicidad. La casa es uno de los mejores

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

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

motivos decorativos en los distintos materiales.
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Ordenanza de ornato público del Conjunto
Histórico
A finales  del mes de Octubre el Ayuntamiento aprobó la Ordenanza de ornato público

del Conjunto Histórico de Teruel y su entorno por la que los edificios deberían para adaptar

fachadas y carteles a las nuevas condiciones estéticas establecidas por esta Ordenanza.

La norma tiene como objetivo mejorar el paisaje urbano en el Centro Histórico, primer

Ensanche, (construido a partir de 1930), parte de la zona medieval del siglo XIII del Arrabal,

las Menas de los Arcos o antigua barrio del Calvario en el siglo XIX, las  Cuevas del Siete,

San Julián y  carretera de Alcañiz .

Según la ordenanza se deben conservar las  fachadas visibles desde la vía pública y se

prohíbe la ubicación de tendederos o aparatos de aire acondicionado en la fachada principal

de los edificios, a no ser que se ubiquen en huecos dispuestos a tal fin y protegidos por

mamparas o celosías acordes con el entorno, según lo previsto en el Plan Especial del Centro

Histórico. Igualmente no se podrán colocar antenas en zonas visibles y, en cuanto a los

toldos o cualquier actuación en fachadas, deberán ser autorizados por la Comisión Provincial

de Patrimonio que determinará colores, materiales y otras características

Se regula también las condiciones de ornato de carteles, letreros y elementos similares

en establecimientos del Conjunto Histórico. Se prohíben expresamente los rótulos pintados

sobre fachada y el uso de materiales plásticos, salvo el metacrilato, que sólo se excluirá en

los monumentos y su entorno. Los materiales de la cartelería deberán ser bronce, latón,

cobre, acero inoxidable, hierro, aluminio lacado, madera, alabastro, granitos, mármoles,

piedras naturales y artificiales, yeso endurecido, hormigón tratado, cristal o cerámica

tradicional Sólo podrá usar sólo luz blanca y quedará prohibida la de color, así como los

rótulos luminosos o de neón en las fachadas exteriores

Los rótulos en banderola estarán prohibidos en calles de anchura inferior a 4 metros,

mientras que en el resto sus dimensiones dependerán de la amplitud de la vía y de la altura

del edificio donde se ubiquen. También se prohibirá la colocación de carteles en la corona-

ción de edificios y en balcones, barandillas o antepechos.

El incumplimiento de esta obligación podrá acarrear sanciones de 1500 hasta 3.000

euros, dependiendo de la gravedad de los hechos, de la reincidencia o de la colaboración  del

posible infractor de la ordenanza.
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La entrada en vigor de esta ordenanza va escalonada en función de los espacios urba-

nos  En el plazo de un año será efectiva  para los edificios  catalogados o de protección

especial del Centro Histórico como bien especial patrimonial. Dos años, será el plazo para

los restantes edificios del Centro Históricos, mientras que, dentro de tres años, deberán

cumplir la normativa  los  edificios no catalogados del centro Histórico y los de protección

especial de cualquier espacio de la ciudad.

Tras la entrada de vigor de la ordenanza, la adecuación de las fachadas y rótulos a la

nueva ordenanza contará con subvenciones municipales reguladas en la Ordenanza de

Fachadas del Centro Histórico, que será reformada en el plazo de seis meses para extender su

ámbito de aplicación a todo el Conjunto Histórico.
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Sociedad del Polígono Sur

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel dictaminó, con el respaldo de

PSOE y PAR y el voto en contra de PP y CHA, la constitución de la sociedad anónima La

Senda del Valadín SA.  Se encargará de la urbanización del Polígono Sur, presupuestada en

10,5 millones de euros, y de la edificación de 847 viviendas,  de las que 343,  el  47%, serán

de protección oficial. En ese espacio se ubicará el  nuevo Instituto de Enseñanza Media

“Segundo de Chomón”

La sociedad se crea con un capital de 61.000 euros. El reparto a contribuir en la forma-

ción de ese capital es así: Ayuntamiento de Teruel, con 49.000 euros; el Gobierno de Aragón

a través de Suelo y Vivienda de Aragón,  aporta los12.000 euros restantes.

La sociedad tendrá un gerente y personal administrativo, con un gasto cuantificado en

torno a 200.000 euros.

 Tras la aprobación de la sociedad  de lPolígono Sur diez organizaciones, entre sindi-

catos partidos políticos y asociaciones vecinales, hicieron público un comunicado para

demandar la construcción de un colegio público de Infantil y Primaria en la nueva zona de

expansión de la ciudad: el Polígono Sur y el Ensanche del Ensanche.

Los sindicatos integrantes de la Junta de Personal de Educación de Teruel -FETE-

UGT, CC OO, CSI-CSIF, STEA-i, CGT y APS- así como Fapar (La Federación de

Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de Aragón), la Asociación de Vecinos del

Ensanche y los partidos CHA e IU redactaron un escrito en ese sentido que remitieron a la

Dirección Provincial de Educación para explicar su reivindicación.

Platea empieza a caminar
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La Plataforma Logístico Industrial de Teruel (Platea), en cuyo  consejo de administra-

ción  participan Gobierno de Aragón, la Sepi a través de Infoinvest, Ayuntamiento de Teruel,

Diputación Provincial, Ibercaja, CAI y Caja Rural de Teruel- aprobó en marzo  un convenio

de comercialización, de tres años de duración,  por el que tres empresas especializadas se

encargarán de vender y negociar suelo de la plataforma.

El gerente, Vicente Piñeiro indicaría que queda garantizada la puesta en actividad de

aproximadamente un 18% del suelo industrial de la primera fase de urbanización de Platea,

unos 110.000 metros cuadrados, que termina con el fin del año 2006.

Las dos primeras empresas, de capital turolense, que comenzaron a instalarse en territo-

rio Platea, en el mes de mayo, fueron Beal Nueva Cerámica SL, del Grupo Julio Bellido,

dedicada al prefabricado de hormigón, y Emipesa, que ha instalado una planta de amasado

de hormigón, cuya inversión inicial fue de 9 millones de euros y generaron 25 puestos de

trabajo.

Igualmente Turomás y Unión Vidriera, negocian la instalación en Platea de un pro-

yecto conjunto de I+D (investigación y desarrollo) para experimentar en el diseño de

maquinaria de corte de vidrio que se complementaría con un centro de ensamblaje.

Supondría, en principio, 40 empleos para alcanzar posteriormente al cifra de 70 .En una

primera fase utilizara una parcela de 18.000 metros cuadrados y la idea es empezar a

funcionar en la primavera del año 2007. Turomás tiene dos plantas: en  Rubielos de Mora,

con 50 trabajadores y en Tarragona, con 20. El deseo y le proyecto de la empresa es

concentrar en Platea toda la parte de innovación: diseño, prototipos y testaje de nuevas

máquinas.

 Será en los últimos días de Diciembre cuando se anunciaba la posibilidad de asentarse,

también, la marca  Decathlon que instalaría un centro de producción y de distribución. De

llegar a cuajar se anunciaban más de 40 puestos de trabajo.

Existen prospecciones y negociaciones con varias pequeñas empresas de la provincia,

interesadas en ubicarse en la plataforma y que cada una de ellas crearía entre 10 y 12

empleos. Los contactos con  industriales Levante se puedan agilizar y adelantar con el

desarrollo final la autovía Mudéjar. Por otro lado, hay abiertas  negociaciones con un grupo

industrial chino que el próximo otoño podría decidir si instala en la plataforma turolense su

centro de distribución para el sur de Europa.

Los servicios anexos de Platea – hotel y restaurante, aparcamiento vigilado para ca-

miones, gasolinera y área comercial-, cuyas parcelas suman algo más de 70.000 metros
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cuadrados, estarán ubicadas en la margen derecha de la Nacional 234 en dirección a

Zaragoza. Estos servicios anexos generarán al menos 10,3 millones de inversión con el

siguiente desglose económico y de espacios: Hotel-restaurante: 3.500.000 euros, con al

menos 60 habitaciones, cuenta con una superficie de 5.625; Aparcamiento de camiones:

820.000 euros y 35.797 metros cuadrados; Estación de servicio: 450.000 euros y 6.294

metros cuadrados; Área comercial y de ocio: 5.550.000 euros y 22.500 metros cuadrados.

Como una novedad, curiosa, pero interesante y positiva para el desarrollo de Platea se

ha construido una nave nido  para la  ubicación de pequeñas empresas, comercializándose ya

sus espacios entre firmas de logística o de distribución, principalmente.  El espacio y las

instalaciones de esta nave nido tiene una superficie total de 20.000 metros cuadrados,

dividido en ocho espacios de 1.000 metros cuadrados y seis de 2.000 metros cuadrados para

adaptarse a las necesidades de distintos tipos de empresas. Su coste asciende a 4.248.585

euros y se espera  una alta demanda, pues este tipo de espacio lo solicitan capitales para

cuyas actividades  no necesitan una parcela independiente, ya que el empresario no tiene que

asumir la construcción y puede compartir el mantenimiento y otros servicios.
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El mudéjar turolense en el XX aniversario como

Patrimonio de la Humanidad

La fecha del 28 de noviembre de 2006 recordaba el XX aniversario de la inscripción de

la Arquitectura Mudéjar de Teruel por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la

Humanidad por los monumentos de la Torre, Techumbre y Cimborrio de la Catedral, por la

Torre e iglesia de San Pedro, por la Torres de la iglesia del Salvador y por la Torre de la

iglesia de San Martín.

El Ayuntamiento organizó una jornada de puertas abiertas para poder visitar libremente

las estancias del Patrimonio Mudéjar, un  taller para escolares del “Conocimiento del

mudéjar turolense” y dos conferencias en el Salón de Plenos.

La primera dictada por este Cronista Oficial de la Ciudad con el título, “La sociedad

mudéjar de Teruel: espacios y formas de vida”. La segunda, expuesta por los arquitectos

José María Sanz y Antonio Pérez, “Arquitectura en la ciudad de Teruel, incluida en la

declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO”. Como ayuda a esa charla en

la primera planta de la casa consistorial acogió una exposición sobre la planimetría de la

arquitectura mudéjar, realizada con material de los arquitectos Antonio Pérez y José Mª

Sanz.

Manuel Blasco, senador y candidato del PP a la Alcaldía de Teruel, calificó estos actos

organizados por el Ayuntamiento en el XX aniversario de la declaración del Mudéjar como

Patrimonio de la Humanidad de “cutres, sin visión y con nula ambición”. Blasco opinó que

la conmemoración fue “una oportunidad perdida” para “difundir el Mudéjar por toda

España”. Cuando lo adecuado -añadió- hubiera sido preparar una “gran celebración a

bombo y platillo entre todas las instituciones”. Blasco en conversación mantenida con este

Cronista manifestó, días después, que lo de cutres fue un desliz lingüístico y debiera haber

dicho “actos escasos”

En ese día,  como colofón al XX Aniversario, tras un  tenso debate en el Pleno Munici-

pal el Ayuntamiento pidió a Madrid la creación de Centro Nacional del Mudéjar en Teruel

como consecuencia de la decisión del equipo de gobierno PSOE-PAR, frente a una moción

del PP que reclamaba un Museo.
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La  revista‘Turia’ se unió a la celebración del mudéjar como patrimonio mundial. Qui-

so contribuir al reconocimiento del extraordinario trabajo de recuperación de nuestro

patrimonio histórico-artístico realizado en las últimas dos décadas, dedicando una parte de su

sumario a ese objetivo de glosar el ayer y hoy del mudéjar turolense a través de un amplio

artículo: La arquitectura mudéjar de Teruel: balance de veinte años como Patrimonio

Mundial. Un trabajo realizado por la historiadora del Arte Icíar Alcalá Prats, y por los dos

arquitectos restauradores de dicho patrimonio Antonio Pérez Sánchez y José María Sanz

Zaragoza.  

Este XX aniversario vive montado en la rehabilitación de nuestro mudéjar, pues a fi-

nales del siglo XX, fue la torre del Salvador -hace 13 años y durante este tiempo la han

visitado cerca de medio millón de personas, con una media que ronda las 30.000 personas al

año- y  ahora se está terminando el adecentamiento  de la torre de San Martín y su entorno.

La iglesia de San Pedro, con su torre mudéjar, la más antigua de las cuatro reconocidas

Patrimonio Mundial en 1986, se abrió al público tras una rehabilitación integral en 2004. Los

trabajos actuales en el claustro de San Pedro completarán la restauración de ese templo y

torre mudéjar, de la mano y sapiencia de los arquitectos, Antonio Pérez y José María Sanz.

Tras el derribo de los dos pisos superiores de la antigua casa de racioneros, para dejar visible

el ábside de la iglesia de San Pedro se lleva a cabo la  conservación de la sacristía del

templo, que data del siglo XVIII. Posteriormente se  trabaja en la restauración del claustro,

construido en el siglo XIV en estilo mudéjar que quedó ocultó y sustancialmente desfigurado

por una reforma neogótica de principios del siglo XX.

Los arquitectos han desarrollado un trabajo de investigación previo a la definición del

proyecto en el descubrieron que en el año 1900 se rebajó en metro y medio el nivel del

claustro, algo que permite determinar que los pilotes adosados en el interior son añadidos. Al

bajar el nivel desapareció el aljibe del patio central.

La reforma realizada entre 1900 y 1904 destrozó muchos elementos mudéjares del si-

glo XIV, pero también está parcialmente destruida la decoración neogótica con que se

recubrió la obra original, debido a la mala calidad de los materiales empleados. Del siglo XX

se conservarán las ménsulas neogóticas y la única arquería que se conserva en uno de los

vanos de la galería.  Se realiza la demolición y reconstrucción de la cubierta adosada al

templo que se añadió en  el año 1982, que impide la visión del claustro desde el ándito de

San Pedro.
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El objetivo de las obras que comenzarán en Enero de 2007 es conservar la obra de am-

bas etapas arquitectónicas., del siglo XIV y del XX.  El patio central se limpiará para

recuperar todos los restos y elementos mudéjares mientras y en la galería interior se

mantendrán los elementos incorporados en bóvedas, pilastras y muros durante  reforma entre

los años 1900 y 1904.

También el taller de empleo de Reviter, sobre  Artesanía y Turismo, quiso colaborar

con la celebración de este XX aniversario, convirtiendo el mudéjar en maquetas con el

trabajo de los ocho  alumnos de marquetería y restauración. Entregaron al Ayuntamiento  dos

maquetas de la Torre del Salvador y el cimborrio.

Realizados en marquetería, servirán para difundir el mudéjar turolense “de forma gráfi-

ca” en todas las ferias y eventos promocionales a los que acuda el consistorio turolense,

según explicó Luis Muñoz, concejal de Desarrollo Local y Consejero Delegado de Reviter.

Muñoz resaltó el valor añadido que tienen las maquetas al estar realizadas por los ocho

alumnos discapacitados del  taller de empleo.
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El Museo de la Vaquilla
El 30 de Junio, como primer acto de las fiestas del Ángel, se abrió el Museo de la Va-

quilla, ubicado en la Plaza de Toros. Su contenido, muy variado, oferta diversos objetos

cedidos por ciudadanos, toreros o novilleros. El entorno expositivo ocupa un espacio lineal

de 278 metros cuadrados bajo las gradas de la Plaza de  Toros, recogiendo toda la temática

sobre la fiesta  turolense, el mundo taurino y su evolución histórica. Sus contendidos se

delimitan en dos espacios diferenciados: el taurino y otro vaquillero.

 La cabeza de Pelucón, -el toro indultado, por su buena faena el lunes de la Vaquilla

del año 2005, a petición de las peñas, los aficionados y los integrantes de la soga y la baga-

cuelga a la entrada del museo, junto a un retrato del torero turolense Nicanor Villalta,

realizado por Gonzalvo y que, Aniceto Blasco, rescató del antiguo bar Goya de Teruel, quien

lo ha cedido al museo.

En el espacio del mundo de los toros con trajes, fotografías y carteles, destacan el cartel

del cincuentenario de la plaza y detalles de la historia del coso.

De los trajes  hay que relacionar, entre otros, un goyesco, uno de luces, un campero y

uno de El Yiyo. Hay referencias a los toreros turolenses Nicanor Villalta o Carlos Sánchez

El Zapaterito, que ha donado varios de los objetos  Igualmente se recorre con imágenes en

blanco y negro, las andanzas de novilleros, banderilleros, matadores de toros y picadores,

entre los que destaca María Alegre, una novillera de Arcos de las Salinas, que toreó antes de

la guerra civil.

El rincón dedicado a la Vaquilla, el monumento a la vaquilla de Gonzalvo y la escultu-

ra del Torico, nos invita a un   recorrido por su  historia, -la Salve, la puesta del pañuelico,

todos los eventos del fin de semana festivo, la Soga y la Baga-; nos adentra  en sus tradicio-

nes,  de la mano de los cuadros vaquilleros de Pepe Aznaz, con las  fotografías, los

programas de mano y un video sobre la fiesta. Varios paneles hacen referencia a la gastro-

nomía, indumentaria y a  carteles anunciadores de la fiesta. Se muestran los escudos y textos

sobre todas las peñas de ayer y de hot, con la relación de los presidentes de Interpelas, de los

Vaquilleros del Año y, en grandes paneles de tela, se citan las peñas que han puesto el

pañuelo desde 1982.

En los días de  feria, hasta el día 6 de Julio, lo visitaron 3.000 personas, abriendo sus

puertas, de forma gratuita, desde el  21 de julio y  durante todo el verano, de viernes a

domingo, hasta el 17 de septiembre, en horario de 18 a 20 horas y los sábados y domingos

por la mañana de 11 a 14 horas.
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La ampliación del Museo de Teruel dignifica

a la ciudad

Un convenio de 9.108.000 millones de euros posibilitará la ampliación del Museo de

Teruel en el Palacio de los Marqueses de Tosos y en el solar contiguo en el plazo de tres

años..El Ejecutivo autonómico aportará 8.698.000 euros, la Diputación Provincial 260.000 e

Ibercaja, 150.000.

El pleno de la Diputación provincial aprobó por unanimidad, en el pleno de Junio, la

decisión, y también la adquisición del solar contiguo al Palacio de los Marqueses de Tosos a

la Sociedad Limitada INCOVA por 1.740.000 euros respecto a este punto los grupos de la

oposición -PP e IU- criticaron el alto precio pagado por él.

El presidente de la Diputación, Ángel Gracia comentó que esta adquisición es “estra-

tégica” para la ampliación del Museo de Teruel. Con su compra “se cierra una manzana”

dedicada a la cultura.

La ampliación del Museo en la casa-palacio de los Marqueses de Tosos, albergará la

sección de Etnografía del Museo de Teruel y  permitirá exponer la colección de arte

contemporáneo de la entidad, habilitando espacios para exposiciones temporales, así como

para una exposición permanente dedicada a la Historia de la Ciudad. La ampliación se

completará con dos solares de 700 metros cuadrados, adquiridos por la DPT, con fachadas a

las calles San Miguel, Ayora y plaza Bombardera. En estos últimos se construirá un nuevo

inmueble de tres o cuatro plantas, tras el derribo de una edificación en ruinas, en el que está

previsto ubicar una sala de exposiciones temporales de 830 metros cuadrados, una sección de

arte contemporáneo de nueva creación con fondos propiedad del Museo (730 metros

cuadrados), un almacén de bienes culturales de 1.150 metros cuadrados y despachos.

También se habilitarán espacios para la biblioteca (256 metros cuadrados) y la sección de

Restauración y Conservación (215 metros cuadrados), que ahora se encuentran en la sede del

Museo -la antigua Casa de la Comunidad- y se trasladarán al edificio que se construya.

Convocado el concurso de ideas para esta ampliación museística, el 28 de Diciembre,

se supo que un total de 66 propuestas han optado  a la redacción del proyecto de ampliación

del Museo.
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Algunas propuestas han sido de equipos de especialistas extranjeros y en enero de 2007

el jurado del certamen designará la mejor opción. El concurso tiene una dotación económica

global de 60.000 euros, que se distribuyen en tres premios: un primer premio de 19.000

euros, un segundo premio de 16.000 euros y un tercer premio de 13.000 euros. El jurado del

concurso podrá proponerla concesión de dos accésit de 6.000 euros cada uno y as menciones

especiales–sin dotación económica. El ganador del proceso de selección podrá acceder a la

redacción del proyecto técnico de ampliación del Museo de Teruel.
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Dinópolis:  Museo sorprendente, calidad in-

vestigadora y divulgación atractiva.

 La  Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel institución que diseña los conteni-

dos científicos de Dinópolis potencia el desarrollo de la investigación en Paleontología, la

conservación del patrimonio paleontológico y la difusión del mismo, fundamentalmente a

través de Dinópolis. El objetivo principal, desde su creación, consiste en convertir cada vez

más a Teruel en un referente como foro de debates acerca de la Historia de la Vida, ejemplo

de conservación de su patrimonio paleontológico y modelo de compatibilización de progreso

en el conocimiento y difusión lúdica del mismo. Es un museo, un campo de investigación y

un espacio que, desde la ciencia, divulga conocimientos paleontológicos de gran trascenden-

cia.

Su incidencia en el nivel turístico, económico, social y cultural  viene avalada por sus

visitantes: 148.353 personas recorrieron los cinco centros de Territorio Dinópolis en la

provincia de Teruel durante el año 2006. Cifra considerable, pero supone un descenso del

4,66% de visitantes, según los datos  facilitados  por el Instituto Aragonés de Fomento.

Además hay que considerar, también,  también, los 10.279 niños de entre 0 y 3 años, que no

pagan entrada, siendo esta cantidad superior a la de 2005.

El espacio de Dinópolis  de Teruel acogió, él sólo,  114.427 visitas: un 8,65% menos

que en el año 2005, siendo el mes de agosto es de más acogida de visitantes.  Estos

visitantes, por regiones se reparten, como mayores clientes así: Comunidad Valenciana el

28%, Aragón el 19%,  Cataluña el  17,7%,  Madrid (14%) y el 21,3% de otros lugares varios.

Sus trabajos, estudios, investigaciones, talleres y excavaciones han sido la dominante

en el mundo paleontológico, cerrando un año de éxitos y reconocimientos  nacionales  e

internacionales.

Luis Alcalá, gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, en

el balance del año 2006, se ha mostrado satisfecho por encontrares al máximo nivel nacional,

después de que a mediados de este curso, el Ministerio de Cultura y las seis comunidades

autónomas que promueven la declaración de las icnitas de dinosaurio como Patrimonio

Mundial, le encargaran la elaboración de un informe científico que avalara la candidatura

ante la UNESCO.
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Por otra parte, el reconocimiento internacional lo avalan sus investigaciones y publica-

ciones  en varias revistas científicas de relevancia, entre ellas, Science, donde se publicó  el

trabajo del dinosaurio gigante de Riodeva, bautizado con el nombre de Turiasaurus

riodevensis.  Añadido a todo esto el  artículo sobre la preservación de órganos en las ranas de

Libros en la revista Geology, que edita la Sociedad Geológica Americana, mientras que en

Journal of Paleontology apareció publicado el hallazgo de una nueva especie de Hipparion

en Teruel,

La difusión de Dinópolis, así como la divulgación de una ciencia tan minoritaria como

la  paleontología, la puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación, o el desarrollo

de diferentes actividades con colectivos sociales de la provincia merece la pena que se

exponga en estas líneas, con mayor extensión  las particularidades de la memoria de un año,

el 2006, de éxitos para Dinópolis y de implicación en la sociedad turolense.

 La publicación, el 22 de Diciembre, en la  Revista norteamericana  ‘SCIENCE’  del

estudio cientifíco  del saurópodo de Riodeva ha sido la actividad que mayor trascendencia

internacional ha tenido. El trabajo realizado por Rafael Royo-Torres, Alberto Cobos y Luis

Alcalá demuestra como  Dinópolis y su Fundación alcanza la máxima cota de la excelencia

investigadora.  En la revista  “Science”  manifiestan el hecho de que en el viejo continente

vivieron dinosaurios gigantes a finales del Jurásico superior, hace unos 145 millones de años,

pero  hasta ahora sólo se habían encontrado restos significativos de estos animales en

América y África. En Europa se conocían únicamente restos muy fragmentarios y escasos de

estos animales. Los científicos, investigadores y estudiosos de Dinópolis han identificado

restos en otros lugares de España, Portugal, Francia e Inglaterra que podrían pertenecer a

este nuevo tipo de saurópodos.

Ha nacido el ‘Turiasaurus riodevensis’ o “saurópodo de Riodeva en las ribe-

ras del Turia”, revelando la existencia de un nuevo grupo de dinosaurios a finales del

Jurásico, de cuello y cola largos, que pesaba entre 40 y 48 toneladas y tenía 36 metros de

longitud.  Es el dinosaurio gigante más completo encontrado y  es uno de los más grandes del

mundo de ahí que se conozca como el Gigante Europeo. Este saurópodo vivió hace 145

millones de años cuando el actual término municipal de Riodeva era una zona costera del

mar de Tethys, con grandes ríos en forma de meandros.
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Su datación en el límite del Jurásico-Cretácico ha revelado que pertenece a un nuevo

grupo de primitivos saurópodos con una estructura ósea y unas extremidades mucho menos

evolucionadas que las reconocidas hasta ahora en este periodo geológico.

El Turiasaurus riodevensis ocupó  los telediarios, las páginas y los boletines infor-

mativos de los medios de comunicación de todo el mundo debido a la importancia del

hallazgo. Medios informativos internacionales como la BBC, y las agencias Reuter y

Bloomberg se encargaron de difundir la información en los países de habla inglesa. Las

paginas de Internet colgaron la noticia como algo único y extraordinario en  el mundo de  la

investigación paleontológica. Algunos medios, sobre todo los aragoneses, lo plasmaron en

primera página. El País Vasco- El Correo Español realizó un amplio despliegue informativo

al ser de Bilbao Alberto Cobos, paleontólogo de la Fundación y uno de los autores del

artículo científico

La evolución humana adquiere realismo con los nuevos contenidos y las nuevas insta-

laciones de Dinópolis que muestran, desde el año 2006, a través de un sorprendente museo

interactivo y un espectacular recorrido en barca por un ride, por el espacio, el último

minuto.

Siete espacios diferentes  reconstruyen la vida en el mundo desde que desaparecieron

los dinosaurios, ambientado con la flora y fauna existente en cada uno de los periodos

mostrados. La escenografía se completa con robots que representan humanos y animales de

diversas especies, con, la recreación de ambientes y los cambios de temperatura al pasar de

paisajes áridos y tropicales a escenarios del periodo glacial.

Un efecto virtual ofrece el impacto de un meteorito hace 65 millones de años en el ac-

tual Golfo de México provocando la extinción de los dinosaurios. Se produce la eclosión de

los mamíferos: el Indricotherium, el mayor mamífero terrestre que vivió hace unos 30

millones de años en Asia y que se recrea en movimiento en El último minuto; se visionan

imágenes  del  Oreopithecus y el Dryopithecus, dos primates que aunque no son nuestros

antepasados, sí fueron parientes cercanos de los homínidos.

A partir de ese momento el ride ofrece un recorrido por el género Homo, su evolución

fuera de África, las glaciaciones en Europa, y la aparición del Homo sapiens, recreando

diferentes escenas de su vida cotidiana mediante animatrónicos que descubren las herra-

mientas, pintan en las cuevas, cazan mamuts o se enfrentan a gigantescos osos de las

cavernas.
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La visita antes de  este nuevo espacio se realizaba en 6 horas y media. Ahora será nece-

sario emplear  toda la jornada.

El 28 de Junio pusieron en marcha otra Escuela Taller para la restauración

paleontológica con la finalidad de preparar y restaurar fósiles de dinosaurios y mamífe-

ros, hallados en Aragón similar a la del año 2006, pero con una duración de dos años y para

siete alumnos. Los siete alumnos son diplomados en Conservación y restauración de bienes

culturales, o licenciados en Bellas Artes dentro de la especialidad de restauración. Durante

los seis primeros meses de funcionamiento de la escuela los alumnos recibirán una beca, para

ser contratados después en prácticas con una retribución equiparable a su titulación.

Se realiza la preparación, limpieza,  restauración y montaje de moldes y réplicas de:

-Vertebrados fósiles mesozoicos de los yacimientos de Barrihonda-El Húmero y Puntal

de Santa Cruz de Riodeva,  del yacimiento de Las Dehesillas en Aliaga y restos de dinosau-

rio del término municipal de El Castellar.

-Vertebrados fósiles cenozoicos de varias actuaciones de prospección y excavación en

yacimientos de la Cuenca de Teruel.

-Vertebrados fósiles extraídos en la mina de sepiolita de Mara en Zaragoza.

-Y otros materiales de excavaciones realizadas en Estados Unidos por la Fundación

Conjunto Paleontológico de Teruel.

Se ha ubicado en el laboratorio del Museo Fundación Conjunto Paleontológico, siendo

el promotor, de nuevo, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, dentro del desarrollo de los

programas de formación que lleva a cabo el Instituto Aragón de Empleo (Inaem)

Los últimos días de Julio los hallazgos de los anfibios de Libros abrían nuevas lí-

neas de investigación., demostrándose, una vez más, que la paleontología turolenses es

pionera mundial. El antiguo barrio minero de azufre (finales siglo XIX- años 50 del siglo

XX) ha aportado la médula ósea de 15 salamandras, 56 ranas adultas y 79 renacuajos, cuya

existencia se data en un tiempo de más de 10 millones de años. En un futuro su análisis y

estudio un futuro podrán completar la información sobre estas especies animales y su

relación con la fauna actual, abriendo una línea de investigación orientada a la búsqueda de

biomoléculas y la posibilidad de encontrar un ASN milenario en los fósiles. Si se llegan a

encontrar esas biomoléculas y se pudiera reproducir parte de su código genético  se



- 66 -

dispondría de una gran cantidad de información sobre las peculiaridades de estos animales y

sus parentescos con algunos actuales.

La divulgación de la ciencia y la difusión de Teruel en el panorama

científico internacional es el principal objetivo del premio Paleonturología que

convocan la Fundación Paleontológica y la Fundación Teruel Siglo XXI por cuarto año

consecutivo en el mes de noviembre.El premio nació con una clara vocación de acercar la

ciencia a la sociedad, ya que los ganadores se comprometen a realizar una versión divulgati-

va de su artículo científico, que se publica posteriormente.

 El 4º Premio internacional de investigación Paleonturología 06,  recayó en el paleon-

tólogo norteamericano Mathew J. Wedel. El jurado en esta ocasión estuvo compuesto por

dos investigadores de universidades norteamericanas y un español, con lo que se refuerza su

proyección internacional.

El artículo ganador propone una revisión del cálculo que hasta ahora se había hecho del

peso de los grandes dinosaurios de cola y cuello largos (saurópodos). La novedad es que

estos animales podrían haber tenido una masa corporal inferior a la que se creía, a pesar de

sus grandes dimensiones, lo que los convertiría en mucho más ágiles. Abriría, además, la

posibilidad teórica de encontrar restos fósiles de dinosaurios más grandes de los que ya se

conocen, como fue el caso del saurópodo de Riodeva

En otras ocasiones el fallo del jurado ha coincidido con la celebración de la Semana de

la Ciencia en noviembre, que este año se centró en la organización de una exposición sobre

dinosaurios turolenses en Alcañiz, que ha tenido una acogida sin precedentes en la localidad

bajoaragonesa

La exposición se realizó en el marco del Plan Nacional de Fomento de la Cultura Cien-

tífica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia, y durante una semana mostró en

el Centro Joven de Alcañiz los hallazgos más recientes de dinosaurios en la provincia. El

responsable del centro, Emiliano Doñate, ha asegurado que ha sido “de las exposiciones más

visitadas que hemos tenido y con mejor respuesta de público”.

El doctor Martin Lockley, de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, es uno de

los mayores expertos mundiales en huellas de dinosaurios y, aprovechando su estancia en

Teruel como miembro del jurado de Paleonturología 06, impartió una charla en el IES Ibáñez
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Martín.  Señaló que Teruel se ha convertido en los últimos meses en un referente para el

estudio de las icnitas (huellas de dinosaurios).

Atapuerca, el origen y la evolución humana

en Teruel

El Museo de Teruel acogió, desde el 13 de Septiembre hasta el 29  de octubre una

muestra  expositiva sobre Atapuerca y la evolución humana, bajo el patrocinio de  la

Fundación Caixa Catalunya en colaboración con la Diputación de Teruel, con el fin de poder

disfrutar de un riguroso y atractivo reencuentro con nuestros antepasados. Es la exposición

itinerante de referencia sobre Atapuerca, yacimiento declarado por la UNESCO Patrimonio

de la Humanidad. Ha sido creada por los investigadores para acercar a los ciudadanos la

realidad de uno de los proyectos científicos más relevantes de la historia de la ciencia en

nuestro país.

La historia de la evolución humana en Europa ya no puede ser concebida sin tener en

cuenta los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la sierra de Atapuerca, que recoge

restos  fósiles de unos 800.000 años de edad, pertenecientes a los primeros “europeos”

conocidos, junto con otros importantísimos descubrimientos. Allí se han hallado los fósiles

humanos más antiguos permiten conocer mejor nuestros orígenes.  La Sierra de Atapuerca se

ha convertido en un lugar único, en un tesoro científico de extraordinaria importancia por

cuanto contiene un registro arqueológico y paleontológico muy contínuo que permite

estudiar los cambios que en el último millón de años se han producido en los climas, en los

ecosistemas, en las actividades humanas, en su tecnología y, por último, en los propios seres

humanos.

 Los 280 metros cuadrados que ocupa la exposición en el Museo de Teruel se enmarca-

ron  len la penumbra de 20 vitrinas, 28 grandes paneles fotográficos y  varias proyecciones.

El ambiente de oscuridad  adentraba al espectador en una “atmósfera misteriosa” con una

lámpara de acetileno “para intentar iluminarse y buscar las paredes a uno o dos metros de

sus manos.
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En esta exposición, por primera vez en España  se pudo ver a “Miguelón”, el cráneo

fósil más famoso de Atapuerca por tratarse de una pieza única en el mundo gracias a que se

encuentra muy completo y además  con cuello. Es una de las novedades que alberga esta

exposición  y al cráneo fósil se le han añadido las siete vértebras cervicales que forman su

cuello.

Las mismas han sido rescatadas en el yacimiento de la Sima de los Huesos durante los

últimos 12 años. Es la única ocasión en la que se ha podido asociar un cráneo a los elementos

del esqueleto postcraneal. Da al Cráneo 5 un aspecto impresionante, porque se le ve con

cuello. Al ser muy frágiles, las vértebras se conservan en muy raras ocasiones, por lo que la

columna, de los homínidos fósiles, es un elemento anatómico poco conocido en la evolución

humana.

Entre  otros objetos de gran valor e interés, la exposición presentó el cráneo y la prime-

ra reconstrucción de la cabeza del Chico de la Gran Dolina (Homo antecesor), el humano

más antiguo hallado en Europa, de hace al menos 800.000 años;   el bifaz Excalibur, una

extraordinaria hacha de mano tallada en cuarcita roja, hallada en la Sima de los Huesos; las

reconstrucciones de la cabeza del “Niño de la Gran Dolina” y de otras especies, realizadas

por los especialistas holandeses Adrie y Alfons Kennis.

Hay que destacar la importancia que se dio en la exposición de Atapuerca al desarrollo

de la mente simbólica. Para ello se introdujeron las tres grandes preguntas: ¿quiénes somos?

¿de dónde venimos? y ¿hacia dónde vamos?.

Igualmente se potenció la manifestación universal de la mente humana: el arte y entre

cuyos contenidos, se pudieron presenciar los dibujos y reconstrucciones de Adrie y Alfons

Kennis, las fotografías d Javier Trueba o el fragmento facsímil del gran techo polícromo de

la Cueva de Altamira.

Juan Luis Arsuaga, director de la exposición y codirector del equipo de investigaciones

de Atapuerca, pronunció una de las varias conferencias que complementaron la muestra, en

la que indicó que ha recuperado recientemente la parte izquierda, un hueso temporal y la

base derecha de un cráneo que parece corresponder a un Homo Heidelbergensis que habitó

en la sierra burgalesa hace unos 500.000 años. Se ofrecieron a cabo talleres de arqueología,

paleontología y arte prehistórico dirigidos a niños de entre 8 y 12 años.

La exposición de Atapuerca batió el récord de visitantes del Museo, pues durante mes y

medio  pasaron por la muestra 14.000 personas.
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La Vía Perimetral  o Ronda de barrios

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

de la Vía Perimetral o Ronda de conexión de barrios. Financiada a través del plan Urban y

del Fondo de Inversiones para Teruel, tiene su inicio en la carretera de Alcañiz, y terminará

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

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

Carrel, Arrabal y San Julián y posibilitará un acceso rápido y cómodo al nuevo hospital que

construirá el Gobierno de Aragón en la zona de El Planizar.  Se tienen previstos unos 15

meses en la realización de la obra, con lo que se podría inaugurar a finales del 2007.

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

previsto al principio, de mutuo acuerdo  entre la sociedad Urban y la empresa constructora

sin tener que  suprimir la acera y el vial para bicicletas incluidos en el primitivo trazado.  La

duplicación de la calzada se ha considerado conveniente para evita una rápida congestión de

la ronda, por la que se espera que transiten unos 7.000 vehículos diarios cuando se abra al

tráfico.

Acciona Infraestructuras,-empresa responsable de las obras- trabaja con  un presu-

puesto de 8.643.979 euros. Las obras promovidas por la sociedad municipal Urban Teruel

SA, cuenta con una dotación económica de 5,8 millones de euros, aportada a partes iguales

por la Unión Europea y el Ayuntamiento. El presupuesto se completa con aportaciones de un

total de 3,6 millones de euros de las anualidades de 2003, 2004 y 2006 del Fondo de

Inversiones para Teruel. Para 2007, se prevé solicitar otros 4 millones, para cerrar la

financiación de las obras, teniendo en cuenta los cuatro carriles. Esta ampliación de dos

carriles elevará el coste al existir un  mayor volumen de movimiento de tierras y más

superficie de pavimento, por lo que el senador del PP por Teruel, Manuel Blasco, anunciaba

que su grupo presentaría una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado

para 2007 para incorporar una partida económica orientada a ampliar a dos carriles por

sentido la plataforma de la vía perimetral. La concejala Montserrat Benedicto indicó, ante este



- 70 -

cambio en la estructura, que  “la vía perimetral tiene la financiación asegurada con la

dotación del plan Urban II y las partidas consignadas para este fin en el Fondo de

Inversiones para Teruel. Una vez cuantificado el modificado, se buscará n nuevos recursos

para costearlo”.

A mitad del mes de octubre se iniciaron  los trabajos de movimientos de tierra, después

que Endesa realizara los cambios de los tendidos e infraestructuras  eléctricas por los

lugares por donde debe moverse  las máquinas, los buldozzer, las piezas prefabricadas de

hormigón camiones, tractores y obreros.

En noviembre se cortó el acceso al cementerio por el camino del Vía crucis, cuyas es-

taciones fueron protegidas con plástico y colocados en cajones con agujeros, por los que se

introdujo espuma de poliuretano para garantizar su protección.

A finales del mes de noviembre, el hallazgo de restos de la traída de aguas  en las obras

renacentistas que  realizó Pierres Vedel en el siglo XVI a la capital turolense podría paralizar

ronda de barrios y obligar a modificar su trazado. Salieron a la luz, tras las tareas arqueológi-

cas, en ese mes, en las laderas del cementerio, bajo las escaleras que encaran a las dependen-

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

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

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

en cotas más bajos, son de época más moderna.

 Esta alarma surge a primeros de enero del año 2007  ante la opinión pública y la preo-

cupación del Consistorio es evidente.  Si hubiera que paralizar la vía perimetral la reanuda-

ción de las labores de construcción podrían demorarse cinco años y se perderían los ocho

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

Inversiones para Teruel.

La Alcaldesa de la ciudad, puesta en contacto con el director general de Patrimonio

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

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

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

aparecido con motivo de la ejecución de las obras.

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

ejecutando las obras, así 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 rebajará ligeramente en las
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laderas del cementerio para respetar los restos de la antigua traída de aguas de Teruel, del

siglo XVI, que serán retirados temporalmente mientras se ejecutan las obras de la ronda para

ser reinstalados después en su ubicación original.

En esta tesitura se inicia el año 2007 en la Vía Perimetral y habrá que esperar el paso

del tiempo para poder ir vislumbrando y observando los acontecimientos.

En principio no habrá retrasos ni incremento considerable de costes y los trabajos en la

su construcción será compatible con la conservación del hallazgo arqueológico.

La estrategia que planeó Patrimonio pasaba 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 enlazará con la zona de los Monotes,

sin modificar el trazado. En segundo lugar, se prolongaría unos diez metros la longitud del

falso túnel. Para ejecutar las obras, se desmontarían provisionalmente, bajo supervisión de

Patrimonio, los restos de la antigua traída de agua afectados por el trazado de la ronda, que

después se reinstalarán en su ubicación exacta, por encima del  falso túnel.

Dentro de las preocupaciones y especulaciones que originaron el hallazgo de estas  las

conducciones subterráneas del siglo XVI, y que “no sería descabellado que volvieran a

quedar enterradas”, indicó  Jaime Vicente, cabe la posibilidad de dar un tratamiento

museístico a los restos, aprovechando las obras de la vía perimetral, pudiéndose excavar,

incluso, un tramo mayor y recuperar el acueducto en la ladera bajo el cementerio.

 Por lo que, el mirador ya previsto sobre el falso túnel de la ronda de barrios permitiría

contemplar el origen de la traída de aguas, en la Peña del Macho, el viaducto ahora

desenterrado y el acueducto-viaducto de Los Arcos, al que podría complementarse con algún

panel explicativo y la señalización del trazado de la obra hidráulica de Pierres Vedel.

 El hecho evidente que cerrando esta crónica y  con los estudios en análisis constante,

la gerencia del Urban planteó  una alternativa, frente a las anteriores propuestas como es la

retirada provisional de los restos del acueducto y su reubicación posterior en sus coordenadas

originales, sobre una estructura metálica tipo celosía o pasarela, que podrá ser visitable con

un tratamiento museístico y discurrirá por encima de la vía perimetral. El correr de los días

del año 2007 nos dará, pues, la solución que pasa por la premisa política de los dirigentes del

consistorio de no retardar la obra de la Vía Perimetral.

 Aprovechando esta vía, el Ministerio de Fomento financiará las futuras conexiones, -

de una longitud entre 1 y 1,5 kilómetros cada una-,  con la autovía Mudéjar y la carretera N-

234,  invirtiendo alrededor de 6 millones de euros para cerrar la circunvalación de la capital
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turolense, por medio de un convenio firmado entre el secretario de Estado de Infraestructu-

ras, Víctor Morlán, y la alcaldesa de Teruel, Lucía Gómez. El convenio supone que  el

ministerio asume el coste de la redacción del proyecto, de las expropiaciones y de la

ejecución de las obras y el Ayuntamiento se encargará  de la licitación.

Comunicaciones: Más cerca Madrid y Va-

lencia y aumento en el parque móvil

El año 2006  acercó Madrid a Teruel,  y así seguirá en el futuro, con  el servicio de au-

tobús directo Teruel-Madrid, los lunes, miércoles y viernes, con salida de la capital turolense

a las 6:30 de la madrugada y, al regreso, con salida de Madrid, a las 18:30 de la tarde.

El Gobierno de Aragón ha renovado el convenio para mantener el autobús directo Te-

ruel-Madrid en las mismas condiciones, siendo su ocupación de unas 10 personas /día, o un

20%, equivalente al doble de la que se produce en un viaje ordinario a la capital del Estado.

Analizados  los datos de explotación del año 2006 el funcionamiento de este servicio directo

de autobús revelan que la línea es deficitaria, por lo que se mantendrá el convenio con la

empresa de transportes que la cubre, subvencionando a la empresa explotadora  con 90.000

euros al año, cantidad que supone el pago de 1 euro por kilómetro realizado.

El coste por viajero para mantener el servicio directo de autobuses con Madrid es alto,

pero El director general de Transportes de la D.G.A., Simón Casas  destacó que con este

servicio se ha conseguido lo que se pretendía, dotar a los turolenses de un medio de

transporte directo y de calidad con Madrid, que permita llegar a la capital española a primera

hora de la mañana. Al no hacer paradas, el viaje se realiza en apenas tres horas y media, una

menos que en el servicio normal.

 Con la apertura al tráfico, el día 21 de Diciembre, de 30 nuevos kilómetros de la Au-

tovía Mudéjar, A-23, en la provincia de de Teruel y en la de Castellón, Teruel se acerca

más a Valencia.

Se abrieron al tráfico 18,2 kilómetros, desde Sarrión al límite de la provincia de Caste-

llón, cuyo coste global ha sido de 94,3 millones de euros que con los casi 12 kilómetros

inaugurados en la provincia de Castellón el viaje a Valencia se puede hacer ya prácticamente

en su totalidad por autovía, con excepción de los 10 kilómetros que quedan pendientes del

puerto del Ragudo. Este espacio se prevé que se pueda abrir en el verano de 2007.El
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secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, aseguró durante la inauguración de

los nuevos tramos que toda la autovía A-23 hasta Zaragoza estará abierta al tráfico con

antelación a la celebración de la Expo 2008.

Este tramo viario supone un salto espectacular para Teruel, ya que abre la comunica-

ción con el mar, da mayores posibilidades al desarrollo turístico e industrial, a la vez que

potencia la seguridad del tráfico.

Nos acercamos más rápidamente al centro de España y Levante, a la vez que el parque

móvil turolense ha aumentado en 1.488 vehículos (6,4%) en sólo diez meses   con un  censo

de  24.634 vehículos a finales de octubre: turismos, 17.021; camiones, 2.873; ciclomotores,

2.030 y motos, 1.388.  Si nos retrotraemos al año 2000 se constata un aumento del 44% en el

parque móvil de la ciudad.

Este aumento de circulación rodante supuso que en este año el Ayuntamiento, para

evitar un colapso del tráfico, desdoblase de  rondas Ambeles y Torán en uno de sus sentidos,

construye rotondas en varios puntos,  con nueva señalización y creación de pasos sobreele-

vados o cambios en el sentido de circulación de diversas calles. Se ha puesto en marcha la

zona azul del Ensanche y se ha abierto el aparcamiento de la Glorieta, promovido por la

Vicepresidencia del Gobierno de Aragón.  Se ha planificado para el año 2007  un tercer carril

en la avenida Sagunto y en la carretera de Alcañiz.

El aumento de vehículos ha generado que  el 90% de las 7332 sanciones tramitadas por

la Policía Local  sean debidas a infracciones por estacionamiento indebido, siendo impuestas

el 70 % en calles del Centro Histórico y el 22% en las zonas azules, reguladas por parquí-

metros. Los delitos, por conducir bajo los efectos del alcohol, han  sido registrado 36  y los

siniestros de accidentes han llegado a 491.
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La Problemática de la estación del Tren

Las cosas no marchan bien en el ferrocarril turolense desde hace tiempo A las reitera-

das quejas de los usuarios del servicio se suman las de los representantes de los trabajadores,

que denuncian el malestar existente entre los empleados por lo que está pasando en la línea y

el material rodante

Los problemas con el material rodante de la línea Teruel-Zaragoza son diarios y más de

uno de cada cuatro servicios plantea alguna contingencia, según denunciaron los represen-

tantes del comité de empresa de Adif (Administrador de Infraestructuras ferroviarias). La

causa principal son los trenes TRD, según el comité de empresa, que circulan desde el año

pasado por la línea, y que no dejan de presentar averías, ya sea porque las puertas no abren o

por problemas en los frenos.

Los descarrilamientos y los trasbordos en autobús justifica la declaraciones del presi-

dente del comité de empresa de Adif en Teruel, Felipe Casares, definiendo  como “tragicó-

mico” y una “broma de mal gusto” llamar a la línea Teruel-Zaragoza de alta velocidad, ya

que nunca podrán superarse los 140 kilómetros por hora con las instalaciones actuales.

Añadió, Casares que  aunque se electrificase la línea, los trenes no podrían alcanzar altas

velocidades porque se han paralizado las obras en los tramos entre Ferreruela-Caminreal y

Villarreal-Cariñena, en las que se iban a hacer nuevos trazados para sortear su difícil

orografía.

Por otra parte, “Teruel existe” simuló, en el mes de Julio, en la estación del tren de Te-

ruel, la espera de la llegada de un tren que nunca aparecía, achacando este hecho a las averías

que tiene los TRD. En octubre, esa coordinadora ciudadana  repitió nuevas manifestaciones

en las inmediaciones de la estación, elaborando un documento, distribuido por Internet y

correo electrónico, en el que detallaba las carencias y la degradación de la estación de la

capital turolense.
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Dados los continuos problemas en la línea Zaragoza- Teruel- Valencia, a mitad de no-

viembre el ministerio de Fomento adjudicó a la empresa G.P.O. Ingeniería S.A. la redacción

del estudio informativo del corredor ferroviario Teruel-Sagunto con presupuesto de

1.154.566 euros y con un  plazo de ejecución  de 24 meses.

El corredor Cantábrico-Mediterráneo se ha incluido en el Plan Estratégico de Infraes-

tructuras y Transporte (PEIT), dentro del Plan Sectorial de Transporte Ferroviario,  de

corredores de altas prestaciones, constituyendo el corredor Cantábrico-Mediterráneo una

actuación ferroviaria que conectará, mediante una línea de alta velocidad, apta para tráfico

mixto de viajeros y mercancías, la zona de Levante con Cantabria.

El estudio informativo pretende considerar distintas opciones viables- espaciales, eco-

nómicas, funcionales y medioambientales-  de trazados y enlaces con otras áreas ferroviarias:

hacia Barcelona con enlace en Zaragoza; hacia la frontera francesa uniéndose  con la

futura travesía central de los Pirineos.

ADIF  empezó a adecentar la estación de tren de Teruel con obras de mejora en Di-

ciembre, aunque manifestaron que estaban  las tenían planificadas  con anterioridad a que se

produjeran las quejas ciudadanas.

Se iniciaron, los trabajos con la demolición de la techumbre de un antiguo muelle de

carga que estaba en desuso, que suponía un continuo peligro y riesgo, continuando con la

mejora de la señalización, adecentamiento de los andenes, el ajardinamiento y la renovación

del mobiliario urbano. Se ha cambiado la imagen exterior de la estación limpiándola de

hierbas, eliminando el rótulo roto de Teruel situado a la entrada de la estación, podando

árboles o reparando  farolas…,  y han aparecido máquinas expendedoras de bebidas y

golosinas, ya que desde hace muchos años no hay cafetería.

Su entorno quedará realzado cuando el Ayuntamiento de Teruel construya en suelo

cedido por RENFE, por 6.500 euros anuales de alquiler, un aparcamiento gratuito en

superficie con un total de 6.020 metros cuadrados. El concejal de Urbanismo, Pedro Joaquín

(PSOE) indicó que el Ayuntamiento se preocupará del el asfaltado, la iluminación y la

señalización del aparcamiento, marcando la separación física del resto de la estación, con el

fin de preservar la seguridad de los usuarios.

La futura y previsible estación intermodal de Teruel solventará los problemas que vie-

nen pesando sobre esta estación del año 1926.
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Aeródromo-Aeropuerto de Caudé

La empresa pública, Suelo y Vivienda, dependiente de la Consejería de Obras Públicas,

Urbanismo y Transportes de la D.G.A., convocó en junio la presentación de ofertas y

licitaciones del proyecto supramunicipal del  aeródromo- aeropuerto de Caudé.  Se

presentaba una referencia de contrato de 1.168.0000 euros para el proyecto de construcción,

estudio ambiental y planeamiento.

Se daban los primeros pasos para la construcción de las instalaciones aeronáuticas en el

antiguo polígono de tiro de Caudé, comprado por el Ayuntamiento de Teruel al Ministerio de

Defensa el año 2005 por 600.000 euros. Instalaciones vinculadas al espacio  de estaciona-

miento, mantenimiento y reciclaje de aviones que promueve el Parque Tecnológico de

Reciclado, “López Soriano”, con una previsión de más de cien empleos, una inversión

prevista de unos 54 millones de euros y con la ocupación de  317 hectáreas (209 del antiguo

polígono de tiro militar, propiedad del Ayuntamiento de Teruel y 108 de fincas adyacentes)

para todas  las infraestructuras aeroportuarias.

Estas primeras bases del proyecto logístico industrial, en el futuro, puede ser también,

un aeropuerto que dé respuesta a la demanda turística y comercial, ligado a la creación de la

sociedad “Teruel Aviación”. En el futuro se podrán  plantear otros usos relacionados con el

tráfico de pasajeros y mercancías, porque la demanda de estacionamiento y desmantela-

miento de aeronaves dará lugar a un número de operaciones de aterrizaje y despegue que

serán las que sirvan para determinar los procedimientos de operatividad de la instalación.

 Con esa previsión, con un capital social de 240.000 euros,  se constituye, en  el mes de

julio, la sociedad mixta de ámbito público y privado, “Teruel Aviación”, integrada por ocho

organizaciones: Gobierno de Aragón, Aramón,  Dinópolis, Ibercaja, Caja Rural de Teruel,

Caja Inmaculada, Industrias Valero López y Turol Diversia.



- 77 -

La explotación del aeródromo se hará con una concesión administrativa a 25 años, que

se adjudicará por concurso, tras el convenio, que firmarán Ayuntamiento y Gobierno de

Aragón, para la constitución del consorcio y sus estatutos en enero de 2007. El consorcio

dispondrá de un capital de 1.615.236 euros, de los que el Ejecutivo autonómico aportará

969.141 euros (el 60%) y el consistorio de la ciudad, 646.094 euros.

El proyecto supramunicipal contemplará el sistema aeroportuario con la pista de aterri-

zaje, de 2,8 kilómetros de longitud y una anchura de 45 metros, las instalaciones para  los

servicios  y el estacionamiento para aeronaves con una primera campa para 156 aviones,

pudiéndose aumentar o duplicar, esta cantidad, a posteriori.

La Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón tramitó el Plan Director,

con arreglo a un Real Decreto de 1998, de ordenación de los aeropuertos de interés general y

su zona de servicio. Esta documentación sirvió para obtener un informe previo de la

posterior declaración de impacto ambiental.

 Realizado el Plan Director en que se definían las grandes directrices de ordenación y

desarrollo del aeródromo, hasta alcanzar su máxima expansión previsible y, que  tenía por

objeto la delimitación de la zona de servicio de la propia infraestructura, el Ministerio de

Fomento y el de Defensa dieron, ya,  el visto bueno. Con este requisito   el centro de

estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aviones podría iniciarse en el año 2007 y

entrar en funcionamiento a lo largo del año 2008, de acuerdo con las previsiones que baraja

la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón,

habiendo anunciado el  vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel (PAR), que

recibirá este año 12 millones de euros del Fondo de Inversiones para Teruel.
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Medio Ambiente
El plan de choque de Limpieza Pública  del Ayuntamiento que se inició al principio de

la legislatura, ha supuesto que el servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Teruel

se haya  ampliado  a sábados y festivos en este año 2006. La reorganización  de este servicio

municipal está permitiendo realizar la retirada de residuos sólidos en horario nocturno en

casi toda la ciudad y   barrios rurales, a excepción del polígono industrial, la prisión,

hospitales o centros docentes.

 Esta ampliación ha exigido  adquirir tres nuevos camiones recolectores, de 16, 10 y 14

metros cúbicos de capacidad. La inversión de unos 450.000 euros ha permitido llevar la flota

hasta cinco vehículos y sustituir los más antiguos de 14 años de servicio, con el consiguiente

aumento de personal, incorporándose de dos nuevos conductores y cuatro peones de refuerzo

con la plantilla pasa a ser  de 46 personas.

Estas novedades se han unido a la normativa de recogida  de residuos, en horario noc-

turno, de 21 horas a 4 de la madrugada, por lo que los vecinos no deberán  echar los residuos

en los contenedores antes de la 19 horas, abriendo expedientes sancionadores que en

ocasiones concluyen con multas a establecimientos y particulares que depositan la basura

fuera de los contenedores y de las horas fijadas. Las multas más habituales oscilan entre 100

y 150 euros, correspondientes a infracciones leves. La reincidencia, sin embargo, puede

llevar a considerar grave la infracción, y en ese caso la multa alcanzaría los 300 euros.

En esta línea de mejorar el medio ambiente  se realizó un inventario sobre zonas degra-

dadas, desde la Comarca de Teruel, dando unos primeros avances del estudio en los primeros

días de Diciembre. Con algo más del 60 % de informe, se han detectado 46 puntos negros,

espacios que quedaron aislados del ordenamiento urbano o solares que permanecen en estado

de abandono. En la mayoría, según señaló el consejero de Medio Ambiente de la Comarca y

concejal del Ayuntamiento de Teruel, Eloy Mayo, que crece la hierba arbitriamente y se

generan escorrentías que llegan a deteriorar el pavimento de las zonas próximas y alcanzan

la vía pública. Sólo en Teruel capital, se han registrado 20 zonas degradadas.  Entre ellas,
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zonas de pequeño incidencia, como el sector del Molino, en la zona de los Franciscano, en

donde la construcción de un transformador de ERZ dejó ajenos a cualquier actuación

urbanística cuatro metros de superficie que permanecen a merced de las ramblas cuando se

producen lluvias.

Existen  otros espacios de grandes dimensiones, como la Cuesta de Cofiero de la capi-

tal, cuyas mejoras exigen inversiones superiores a los 6.000 euros, debiendo construir un

muro de contención para evitar arrastres de agua, una de las principales afecciones de este

sector que discurre por una gran pendiente.

Para revitaliza y regenerar estas zonas degradas, en la capital, se  prevé la revegetación

de las cubiertas como se hará en  caso de la ladera de los Arcos, a la vez que se actúa en su

integración con el patrimonio del entorno Las plantas autóctonas ocuparán los parterres o, en

su defecto, los puntos cuya superficie está cubierta de tierra.

En los casos en los que los terrenos deteriorados sean de titularidad privada,-varios

espacios en el Ensanche-  se va a requerir a sus propietarios el adecuado acondicionamiento

de los lugares degradados.

  En esta línea de actuación la creación del Consorcio para la Gestión de los Residuos

Urbanos de la Agrupación número 8, aporta una herramienta imprescindible para la gestión

de los residuos urbanos de forma eficaz, así como la recogida selectiva de papel y cartón,

vidrio y plástico. El Consorcio  incluido en el Plan de Gestión Integral de los Residuos de

Aragón integra al Gobierno de Aragón, 180 municipios y seis comarcas turolenses,

(Comunidad de Teruel, Cuencas Mineras, Jiloca, Maestrazgo, Sierra de Albarracín, y Gúdar-

Javalambre).

El Consorcio tendrá como objetivo controlar todo el ciclo de gestión de los residuos

urbanos en sus distintos tipos, incluyendo la recogida, el transporte hasta las plantas de

transferencia y/o los centros de tratamiento.

En la agrupación residen un total de 88.000 ciudadanos, que se verán beneficiados de la

puesta en marcha de este instrumento de gestión. Se trata del Consorcio de la agrupación

más amplia de toda la Comunidad Autónoma, y que asumirá a principios de febrero de 2007

la gestión del vertedero de la capital turolense, que dejará de depender del Ayuntamiento de

la capital.

Mientras estas actividades se efectuaban para hacer más agradable  el medio ambiente

residuos depositados, supuestamente, sin autorización en el vertedero de Teruel, en las

cercanías de Valdecebro, se sospechaba que pudieran tener encima ahora unas 48.500
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toneladas de basura y tierra.   A diario, desde junio de 2005, llegaban al vertedero unas 100

toneladas de residuos, lo que representaría un aporte de 36.500 toneladas al año. La basura se

cubre con tierra por capas, con un mínimo de 1.000 toneladas al mes, es decir, 12.000 en un

año.

Entre basura y tierra, por tanto, se habrían depositado 48.500 toneladas de materiales

sobre los residuos de Valencia, una cifra equivalente a la carga de 1.940 camiones de

grandes dimensiones.

Por ello la Fiscalía de la Audiencia Provincial remitió en junio al juzgado el expediente

sobre el vertido realizado hace un año sin autorización por la empresa de Valencia Girsa.

En noviembre se iniciaron las vistas ante el juzgado con las comparecencias del repre-

sentante legal de Daorje, José Luis González, el concejal Eloy Mayo (PSOE),  José

Rodrígurez, -un ex trabajador de Daorje,  empresa que gestiona el vertedero supramunicipal

de Teruel- y la Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Esperanza Colmenero

José Luis González, de Daorje,  aseguró que los materiales depositados sin consenti-

miento municipal eran residuos urbanos aportados por la empresa valenciana Girsa y, por

tanto, sin ningún riesgo para la salud o el medio ambiente. Presentó certificaciones que

acreditan dos tipos de materiales según la clasificación de la Lista Europea de Residuos

(LER): rechazos de una planta de tratamiento de vertidos urbanos, es decir, los residuos que

no se pueden reciclar ni convertir en compost (identificados con el código 191212) y mezcla

de residuos urbanos no tóxicos (200301). En cuanto a la cantidad depositada, cifró los

vertidos en 1.354 toneladas, las mismas admitidas ante el Ayuntamiento, e insistió en que

estos materiales fueron retirados cuando el consistorio lo exigió, en el verano del pasado año

Retrotrayéndonos a datos del año 2005,  José Rodríguez, el ex trabajador de Daorje,

cifró los residuos procedentes de Valencia depositados en estas instalaciones sin autorización

del Ayuntamiento en más de 3.000 toneladas, más del doble de las 1.354 toneladas admitidas

por la citada mercantil. Estas manifestaciones las realizó como testigo en el Juzgado de

Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital, dentro de las diligencias abiertas para

determinar si los hechos son constitutivos de delito ambiental u otro tipo penal. El ex

trabajador, que, avaló sus declaraciones aportando un borrador del registro de entradas de

vehículos que él mismo elaboraba manualmente cuando prestaba sus servicios en el

vertedero, aseguró, además, que los residuos nunca fueron retirados, en contra de lo

manifestado por Daorje.  Señaló, Rodríguez, que el depósito de los residuos, traídos a Teruel

por la empresa valenciana Girsa, se realizó entre el 6 y el 21 de junio de 2005, a razón de



- 81 -

entre 9 y 16 camiones diarios. Manifestó que el Ayuntamiento de Teruel no tuvo nunca

conocimiento del depósito de estos residuos, hasta que los empleados municipales lo

detectaron y se inició un expediente administrativo contra Daorje, como ratificó, también,

Eloy Mayo.

Rodríguez, indicó también, que el Ayuntamiento ordenó que se retirara esa basura,

pero no se llevaron ni un papel.  En este punto coincidió con las apreciaciones de la técnico

municipal de Medio Ambiente, que también estima que el los residuos se quedaron en el

vertedero.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teruel, Eloy Mayo, indicó ante el

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, que cuando el consistorio tuvo

conocimiento del depósito no autorizado de residuos en el vertedero inició un expediente

administrativo para depurar “todo tipo de responsabilidades”.

Dicho expediente, instruido por los servicios técnicos municipales, ha concluido con

una propuesta de rescisión del contrato de gestión del vertedero con Daorje por una falta

“muy grave”, una resolución que ahora debe ratificar la Comisión Jurídico Asesora de la

Comunidad Autónoma. El expediente cuantifica el vertido en 1.354 toneladas, declaradas

por la propia empresa.  La naturaleza del vertido, dijo, Eloy Mayo, creer que se trata de

vertidos procedentes de una planta de triaje de residuos sólidos urbanos, “en base a las fotos

que constan en el propio expediente”, en el que también consta una comunicación de la

empresa en el mismo sentido. Mayo afirmó, igualmente que se trata de residuos sólidos

urbanos que depositó la empresa Girsa, procedentes de la Comunidad Valenciana

Se solicitaron por el juzgado  la realización de catas en el vertedero de la capital turo-

lense para conocer la naturaleza y características de los residuos depositados sin autorización

municipal.

 Este sondeo se ha pedido como prueba ante los indicios de un posible delito contra los

recursos naturales y el medio ambiente. Las catas trataron de averiguar si los residuos que

permitió depositar Daorje SA -adjudicataria del vertedero- eran basuras urbanas como

sostiene esta empresa o bien presentaban algún tipo de toxicidad, algo que incidiría en la

gravedad del posible delito. Las características de los desechos no se conocen con exactitud,

ya que antes del vertido no se realizó la caracterización previa obligatoria por ley. Tampoco

se sabe la cantidad depositada, porque el Ayuntamiento de Teruel no realizó averiguación

alguna para comprobar si la cifra de 1.354 toneladas admitida por Daorje se corresponde con

la totalidad de la cantidad depositada.
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 En los primeros días del año 2007, el Ayuntamiento de Teruel realizó  dos sondeos en

el vertedero, bajo supervisión de un perito judicial, para intentar determinar las característi-

cas de los residuos procedentes de Valencia que depositó en julio de 2005 en el basurero la

empresa Girsa, sin contar con la  autorización municipal, pero con el visto bueno de Daorje.

Las perforaciones las realizó la empresa Geodeser, con  una profundidad de 10 metros,

la mitad de lo previsto inicialmente, ya que a esa altura se detectó el terreno natural.

La inspección ocular de los restos parece indicar que se trata de materiales propios de

un vertedero de residuos sólidos urbanos (RSU), sin especial toxicidad, aunque será

necesario esperar al resultado de las pruebas

Como el proceso seguirá durante el año 2007, este cronista deberá retomar este tema en

la crónica futura del año 2007, pero sí que hay que adelantar aquí que las muestras extraídas

han ido a un laboratorio especializado de Zaragoza para su análisis y han dado como

resultado que sólo contienen residuos urbanos y no se perciben otros restos tóxicos, en

principio.

Terminadas las catas del vertedero, la Comisión Jurídico Asesora del Gobierno de Ara-

gón,  dio su dictamen  ante la  consulta obligada  por el Ayuntamiento para la rescisión de

contrato a la que se opone el adjudicatario, Daorje.

El Ayuntamiento de Teruel no podrá rescindir a Daorje el contrato de gestión del ver-

tedero por el depósito no autorizado, de al menos 1.354 toneladas de residuos procedentes de

Valencia, en el verano de 2005, a pesar de que existían incumplimientos “evidentes” debido

a que el expediente abierto por el consistorio con este fin ha caducado por su lenta tramita-

ción.

Esta Comisión de la D.G.A. coincide con las alegaciones presentadas, el pasado mes de

agosto, por Daorje, al determinar que el expediente ha caducado porque se abrió en junio de

2005 -en cuanto la técnico municipal de Medio Ambiente detectó los hechos- y, según

establece la legislación, debería haberse resuelto en un plazo máximo de tres meses. Sin

embargo, pasaron 15 meses hasta que, en septiembre de 2006, se planteó la propuesta de

resolución del contrato por “incumplimientos graves” cometidos por la empresa al permitir

el vertido sin la autorización del consistorio.

Por la caducidad de los plazos el Ayuntamiento no podrá penalizar a la empresa gestora

del vertedero con la resolución del contrato, ya que la comisión reconoce que el incumpli-

miento por parte de Daorje de obligaciones esenciales es “evidente”.
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 El Ayuntamiento, no obstante, cree que podrá imponer a la empresa una sanción eco-

nómica en la que  se computarán conceptos como la tasa de vertido que debería haber

ingresado por los residuos de Valencia o la merma de vida útil del basurero por su depósito,

entre otros.

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, subvenciona-

das 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.

La ciudad ha sabido recordar y conmemorar el  año  Mozart, en el 250 aniversario de

su nacimiento, con diversos actos musicales como el concierto del 4 de Diciembre en la

iglesia de los Paúles y la interpretación de la Misa  en Do menor de Mozart, el 19 de

diciembre en la iglesia de San Pedro en el  programa “el 19 a las 19” de la Fundación

Amantes, interpretada por el Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza y la orquesta

del Auditoria de Zaragoza “Grupo Enigma.

En la dinámica de homenaje a Mozart la Asociación de Músicos de Teruel editó un

disco, con 1000 ejemplares de tirada, subvencionado por el Instituto Aragonés de la

Juventud, arreglando 14  obras del compositor para trompeta, interpretadas por el Brillant

Magnus (grupo de trompetas y percusión de esta asociación), a sabiendas de que a Mozart no

le gustaba el sonido de la trompeta.

Del 16 al 21 de octubre, las calles de la ciudad se inundaron con el Festival Internacio-

nal de Jazz de Teruel 2006, en su cuarta edición.  Es una muestra, incluida en la programa-

ción de Culturia del Ayuntamiento desde su concejalía de Cultura
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Música en directo, películas, documentales, animación de calles y un taller, con un

monitor, en el Centro Social del Arrabal para los más pequeños, fueron las actividades más

destacadas.

El 22 de noviembre la Polifónica Turolense cumplió treinta años, desde su primera

aparición pública el año 1976 en la ciudad de Teruel  en un concierto celebrado en la iglesia

del Salvador, interpretando una misa solemne en la iglesia de la Milagrosa de los padres

Paúles.

Un grupo de aficionados, la mayoría de Magisterio y  su profesora doña Pilar Herrero,

llevaban ensayando un tiempo en la sacristía de la Catedral, siendo uno de sus componentes

el ilustre sacristán don Ángel Solaz. El Instituto Musical Turolense había iniciado su

andadura en un piso de la calle Santa María., requiriendo  al padre Muneta,  para dar los

últimos apaños al grupo coral

Era la primera coral que surgía en la ciudad y provincia., dando un  concierto en  Navi-

dad  e interviniendo en un concurso de villancicos en Zaragoza, que ganaron.

En treinta años y más de seiscientas actuaciones a lo largo de la geografía autonómica,

española y europea (Teruel, Zaragoza, Valencia, Cuenca, Victoria, Santiago de Compostela,

Roma, Munich, Praga, Viena…) han difundido la  polifonía básica de los grandes polifonis-

tas españoles y europeos.

En línea de este 30 aniversario la Polifónica  mostró, este año, un concierto de villanci-

cos en la Navidad, en recuerdo de aquel primer concierto navideño del año 1976: Canto

gregoriano y motetes para la Navidad, villancicos anónimos renacentistas y barrocos,

villancicos clásicos y villancicos recientes, escritos para estos recitales fueron la base de esta

exhibición musical., bajo la dirección del padre Muneta.

También la Banda  de música turolense de Santa Cecilia anduvo de celebración, el día

de su patrona, Santa Cecilia, ya que el 22 de noviembre de 1978 dio su primer concierto en

Teruel, habiéndose exhibido con 300 conciertos en la Comunidad Aragonesa, Región

Valenciana, (Onda, Viver, Almenara  Vall de Uxó, Benicassim, Tabernas Blanques, Puzol,

Paiporta, Finestrat…), la Comunidad de Madrid, La Mancha y, en el año 1997, en Holanda

con  demostraciones  en las ciudad de Herleen, Klimmen y Maastricht.

Este año 2006, en recuerdo de ese primer concierto, encuadrado en el programa muni-

cipal Culturia, en el Teatro Marín ofreció un recital musical con 110 músicos, contando con

la  colaboración de la joven violinista Elena Prieto.
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Esta banda de música gestiona, desde este curso, la Escuela Municipal de Música por

un plazo de diez años, según acuerdo de la  comisión de Contratación y Patrimonio del

Ayuntamiento de Teruel, teniendo su centro en el antiguo matadero de la carretera de

Alcañiz, construido en 1929 y rehabilitado como centro cultural a finales de la década de los

90 del siglo pasado.

 Dicho inmueble, ampliado por el Ayuntamiento de Teruel, con una inversión de

179.136 euros, ha permitido sumar a las diez aulas existentes otras seis y una gran sala de

ensayos.

Esta escuela municipal de Música atiende a unos 350 alumnos. Dirige la formación

básica en Música y Movimiento para niños de entre 4 y 8 años; formación musical con

cuatro niveles y un aula de profundización para la preparación al acceso a Grado Medio del

Conservatorio, dirigido a alumnos a partir de 8 años, así como cuatro niveles de formación

musical para adultos.

La enseñanza se desarrolla dentro del campo de los siguientes instrumentos: oboe,

flauta, clarinete, saxo, fagot, trompeta, trompa, trombón, tuba, bombardino, violín, violon-

chelo, contrabajo, percusión, dulzaina y gaita de boto.

Por este trabajo y de apoyo al futuro musical de Teruel recibirán del Ayuntamiento

78.000 euros cada año, pues, aunque la enseñanza no es reglada y no da título oficial, sirve

de óptima preparación para  acceder a la enseñanza reglada del Conservatorio mediante un

curso específico  que permite matricularse en el Grado Medio.
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Mejora de la dotación en Sanidad
 En septiembre comenzaban las obras del nuevo centro de salud de la capital, situado

en el Ensanche del Ensanche, con una superficie de 7.227 metros cuadrados y con una

inversión de 6,822.564 millones y medio y un plazo de ejecución de 16 meses. La oferta

económica de  la empresa constructora Acciona-Contralsa representa una baja de casi 2

millones de euros con respecto al presupuesto de licitación, cifrado en 8,5 millones,

recortando en dos meses el plazo de ejecución de año y medio contemplado en el proyecto.

El nuevo centro sanitario dispondrá de  de cinco plantas, 17 consultas para los médicos

de familia,  4 para los pediatras, dos para odontología,  17 consultas de enfermería, así como

dependencias para atención a la salud mental,  espacios de fisioterapia y rehabilitación, el

Punto de Atención Continuada  para Urgencias, la base  de la Unidad Medicalizada del 061 y

33 salas de espera.

Este centro de salud no supondrá el cierre del  actual centro  de salud  de la Glorieta, ya

que seguirá dando servicio a la población del Centro de la ciudad.

Con las obras ya empezadas de ese centro de salud,  la consejera de Salud del Gobierno

de Aragón, Luisa María Noeno, anunciaba en el cálido otoño turolense  que el nuevo hospital

para la ciudad de Teruel se emplazará en la zona del Planizar, en el entorno de la carretera de

Alcañiz. Al mismo tiempo daba la noticia de que el hospital de Alcañiz estará en la ladera

del cerro de Santa Bárbara. La responsable sanitaria señaló asimismo que las memorias

funcionales estarán listas a finales del primer trimestre de 2007.

El espacio elegido para nuevo hospital de Teruel ocupa  unas 12 hectáreas, al noreste

de la capital en una especie de meseta, llamada El Planizar, con buena orientación hacia el

sureste y protegida por el cerro de Santa Bárbara (1.032 m.) que se levanta al sur de este

espacio, cuyas condiciones ambientales (vistas, orientación, paisaje natural) se consideran

óptimas. Además  son terrenos de titularidad pública, ya que su dueño es la consejería de

Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón

Armoniza la oferta sanitaria de la ciudad -Hospital en el Ensanche y un nuevo Centro

de Salud-, buenas comunicaciones con la Vía perimetral y con la Autovía Mudéjar a sus pies.
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Por la extensión de los espacios se podrá construir  un hospital de tipo horizontal y po-

cas alturas, con posibilidades de espacio  para helicóptero y  800 plazas de aparcamiento.

Este nuevo  hospital viene a cubrir las necesidades turolenses y de su Comarca, ya que

el Obispo Polanco ha quedad pequeño, dada su edad de más de 50 años,  ya que la población

aumenta, a la vez que la pirámide poblacional  envejece y la demanda de servicios médicos

crece, unido a que la investigación y los avances técnicos exigen nuevos espacios.

Por ello, el Obispo Polanco el último trimestre del año inició la renovación de las 160

camas del hospital con 25 años de antigüedad,  mesillas y 67 sillones de los que hay en las

habitaciones tanto uso de los pacientes como de sus acompañantes.

Para mejorar la calidad de la atención sanitaria los profesionales del hospital Obispo

Polanco de Teruel no se limitan únicamente al aspecto asistencial de la sanidad sino que

desarrollan  diversas labores de  investigaciones.  A mitad de noviembre el hospital organizó

las primeras Jornadas Científicas, en las que se presentaron 58 trabajos con la asistencia de

160 técnicos y especialistas.

Los temas tratados en estas Jornadas han sido muy variados. Así se han expuesto in-

vestigaciones sobre el estado nutricional de los ancianos en la provincia, el perfil del usuario

del centro de salud mental, las necesidades de los familiares de pacientes ingresados en la

UCI o las demandas de los cuidadores de un enfermo con demencia.  Han sido revisados

ensayos clínicos realizados con determinados pacientes, el número de visitas que reciben los

enfermos hospitalizados o cómo reducir las inasistencias a las citas programadas con el

especialista.

También en noviembre se llevaron cabo las conferencias, charlas y debates de las Jor-

nadas de Pediatría que se realizan todos los años en el hospital, bajo  el recuerdo del ilustre

pediatra renacentista, el turolense Jerónimo Soriano, centrando básicamente los trabajos

sobre la incidencia  que comporta alimentación en la salud y desarrollo integral del niño.
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Interés por los discapacitados
El Ayuntamiento de Teruel, mostrando  interés por los discapacitados,  ha iniciado  una

campaña en las calles de la ciudad en búsqueda de una mejor accesibilidad en colaboración

con las asociaciones de personas con discapacidad Frater y Nuevo Día.

El plan ha llevado a término, como base esencial la supresión de barreras arquitectóni-

cas,  en una primera fase en 183 puntos del Casco Histórico, San Julián, Ensanche y San

León, para en una fase posterior llegar al Arrabal y el Carrel  y emprender la mejora en la

accesibilidad en 174 puntos durante el año 2007.

 La accesibilidad de la ciudad  se ha mejorado con el ascensor del centro social de Ya-

güe de Salas o las aceras de las calles Marcos Peña Royo y Barcelona, incluidas en un

convenio entre el Ayuntamiento, el Inserso y la Once. También se ejecutaron en su día,

dentro de este proyecto, la plataforma de la catedral, la mejora de accesibilidad en el antiguo

matadero y las nuevas aceras del IES Ibáñez Martín. Se  han eliminado bordillos, se han

construido rampas, señalizadas, en los pasos de peatones para facilitar el acceso a personas

con dificultades  de movilidad, se han instalado rejillas para superar desniveles  y barandillas

en las zonas de mayor riesgo.

Esta preocupación  por  personas discapacitadas, se ha concretado también en la inau-

guración de la residencia Estrella. La residencia toma este nombre por Estrella Moreno -

madre del presidente de Endesa, Manuel Pizarro-, que presidía la asociación cuando se

empezó a impulsar este proyecto. Es una residencia, para acoger discapacitados ligeros y

moderados, instalada en un edificio de viviendas particulares de la avenida Sagunto. Está

gestionada por la Asociación Ángel Custodio, mediante un concierto de plazas con la

Consejería de Servicios Sociales y Familias.

El Ejecutivo autonómico de Aragón, a través de la sociedad pública Suelo y Vivienda

de Aragón (SVA) Ibercaja y el Ayuntamiento de Teruel han invertido más de 1,4 millones de

euros en las instalaciones para con superficie útil de casi 1.200 metros cuadrados y 22 plazas.

Otra faceta de  ayuda y contribución a la mejora de discapacitados  son las aplicaciones

de programa Teruel Digital.  Por medio del proyecto  TecnoDiscap,  se ha diseñado  la

puesta en marcha de un dispositivo de orientación temporal que se está aplicando en una
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clase del colegio de Educación Especial Arboleda y se completa con un mecanismo para la

interacción con el entorno.

El trabajo ha sido posible gracias a la labor de un equipo de I+D de la Escuela Univer-

sitaria Politécnica de Teruel y de la Universidad de Zaragoza. El proyecto TecnoDiscap está

presupuestado en 37.418 euros, siendo la responsable del proyecto, la profesora de la

Escuela Universitaria Politécnica, Inmaculada Plaza quien ha manifestado  que el mecanis-

mo de interacción con el entorno permite “captar movimientos de niños con movilidad

reducida para interaccionar con el entorno” y puso el ejemplo de que con una mirada el

usuario de este mecanismo pueda mandar un mensaje.

También desde Teruel Digital, veinte turolenses (16 en la ciudad y 4 en Fortanete)  se

benefician de la teleasistencia  domiciliaria con un sistema móvil  Su sede de Resoluciones

24 horas está ubicada  en las oficinas de la sociedad municipal Reviter.

Una Unión Temporal de Empresas (UTE) de dos empresas aragonesas, Teltronic y

Sabia Bioingeniería Aragonesa, ha diseñado el dispositivo financiado por el Gobierno de

Aragón a través de Teruel Digital y valorado en 187.172 euros. Facilitan la comunicación

entre el usuario y las trabajadoras de Resoluciones 24 horas, provisto de un sistema GPS,

permite localizar al usuario en cualquier lugar y por medio del acelerómetro se detecta si el

usuario ha caído al suelo, disparando la alarma.

Reviter, la sociedad municipal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Teruel,  ha

impulsado el taller de empleo Artesanía y turismo, una variante de las anteriores ediciones de

los talleres dedicados a temática medieval. En esta edición, se ha ampliado el perfil de los

alumnos-trabajadores y se ha especializado en confección de jaimas y elementos de cuero y

en la construcción de maquetas de madera con monumentos de la ciudad.

Pero la particularidad viene marcada por el hecho de que el taller, que ocupa a 24 tra-

bajadores durante un año,  de los que 8 son discapacitados físicos o sensoriales.
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El I Plan de Drogas Municipal

El I Plan Municipal de la ciudad  sobre Drogodependencias y otras adicciones fue

aprobado, por unanimidad de todos los grupos políticos, en el  ultimo pleno del año  del

Ayuntamiento, habiéndose sido elaborado conjuntamente  con  colectivos implicados en la

lucha  y prevención contra la droga.. El documento recalca la necesidad de coordinar

actuaciones de las diversas asociaciones e instituciones  para ser más eficaces

El plan  se inserta en  prevenir, tratar y reinsertar a jóvenes y adultos, es una herra-

mienta para hacer frente a ese mundo tan lamentable como es el de las drogas

El Ayuntamiento elaboró el documento después de realizar un análisis previo de las

necesidades que en esta materia existen en el municipio y atendiendo las demandas que

planteaban los agentes que trabajan en la ciudad en materia de drogodependencias. El plan

establece los principios de actuación que han de inspirar los programas destinados a afrontar

el fenómeno de las drogas.

El documento, que va tener una vigencia de cuatro años,  indica en su texto cómo el

Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un Centro de Prevención Comunitaria

para desarrollar los programas preventivos, impulsar políticas locales de prevención, desde la

perspectiva de la promoción de la salud, colaborar con los estamentos de Educación y

potenciar el desarrollo del tejido asociativo,

El Plan establece tres áreas : la prevención, la reinserción y el control de la oferta.

En el área de prevención se establecen tres ámbitos de actuación: el comunitario, el

laboral y el de la salud. Esta área tendrá en cuenta además el ámbito educativo, el de ocio y

tiempo libre y el familiar.

 Desde el punto de vista comunitario  plantea que deben organizarse las actuaciones

desde equipos multidisciplinares con el objetivo de sensibilizar, informar y orientar a la

población. Hay que dar a conocer los riesgos y consecuencias del consumo de drogas,

exponer los recursos que existen y crear cauces para que las instituciones y entidades

implicadas se coordinen.

En el ámbito laboral, hay que impulsar actuaciones preventivas por las repercusiones

que conlleva tanto a los propios trabajadores como a la empresa.
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En el ámbito de la salud es importante la colaboración entre el Ayuntamiento y los

equipos de atención primaria.

Desde el ámbito escolar se apuesta por potenciar entre los escolares estilos de vida sa-

ludables.

El papel de la administración local es colaborar con la escuela. El objetivo es implicar a

la comunidad educativa, promover programas de promoción de la salud, apoyar la formación

del profesorado y continuar con los actuales programas en el ámbito escolar.

En el ámbito familiar, se propone crear una escuela de padres municipal con actuacio-

nes continuadas.

 En ocio y tiempo libre hay que proporcionar a los jóvenes alternativas saludables para

favorecer hábitos de no consumo.

 Se apuesta por crear un centro de jóvenes para el desarrollo de actividades y continuar

con proyectos como Tu ocio alternativo o Ju Ven tú d Ocio Nocturno, ya iniciados por el

Ayuntamiento antes ser aprobado este I Plan.

El Plan prevé atender la capacidad de inserción laboral y social de las personas con

problemas de adiciones, ya que es un colectivo vulnerable porque a los problemas  de

salud se les suma a veces el deterioro de la situación social y personal. Se pretende establecer

medidas normativas de competencia municipal relativas a publicidad, venta y consumo de

sustancias.

Se aplicará, así mismo, la legislación vigente y se coordinará con la Junta Local de

Seguridad para controlar la oferta.
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XX Muestra Internacional de folklore

La vigésima edición de la Muestra Internacional de finales de Agosto y primeros días

de septiembre, durante siete días, acogió a 11 países, con 15 grupos y  con la presencia de

650 artistas entre bailarines y músicos y con la magistral y continuada  dirección de Ramón

Calvé.

 Esta vigésima edición de la Muestra Internacional de Folclore de Teruel, en  la  cere-

monia de inauguración en la Escalinata, lanzó  una proclama a la convivencia de los pueblos,

a través de una puesta en escena que representó la evolución de la sociedad mundial a través

de la danza. Desde las danzas tribales antiguas hasta el más moderno rock & roll del siglo

XX.

La Muestra siempre transmite un mensaje de unión y paz no sólo en las actuaciones

escénicas, sino también en los desfiles y actuaciones callejeras, en los conciertos, en las

exhibiciones, en las muestras gastronómicas y muestras de tradiciones populares de cada país

aquí llegado o en los talleres infantiles.

Entre los grupos asistentes a esta edición destacó Ucrania, que acudió a Teruel el año

1993,- hace 13 años-  siendo este año el primero que la  Federación Rusa llegó como  estado

independiente. Otros países como Chile, Venezuela o Francia han sido más asiduos en otras

convocatorias anteriores.

La Muestra Internacional de Folklore de Teruel es un lugar donde los pueblos de los 5

continentes  dejan de lado la política, la guerra o la pobreza y por unos días se enfrascan en

la música, el arte y la belleza de las tradiciones más universales.
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La XXII feria del Jamón.
La  XXII Feria del Jamón se celebró entre el 7 al 17 de septiembre, con carácter popu-

lar, festivo, lúdico y participativo”, según dijo el presidente de la denominación de origen

Jamón de Teruel, Enrique Bayona.

 Muchas actividades jalonaron esos días  para poder venerar el típico producto  de ma-

yor renombre nacional e internacional de Teruel: concurso de tapas, que entra ya en su

tercera edición; concurso de cortadores de jamón con seis años de vigencia;  el II Concurso

Internacional de Pintura, con premios de 6.000, 3.000 y 2.000 euros para tres primeros, y

otro de 2.000 euros para una obra elegida por votación popular al que  Se presentaron 93

obras de toda España -y una de ellas llegada desde Sudamérica-.

Con 500 kilos de harina, que aportó la Asociación Turolense de Panaderos, 30 litros de

aceite del Bajo Aragón, algo más  de medio centenar de jamones de Teruel se realizó un

bocadillo gigante de 260 metros, (30 más que el año 2005), el día 15, cuyo principio estuvo

junto a la Fuente Torán, llegando hasta el Parque de los Fueros, instalándose tras el pregón

que a las 18:30, presentó el presidente del Real Zaragoza, Eduardo Bandrés y habiéndose

repartido 7000 raciones.

En el reparto al público de estas raciones jamoneras del bocadillo gigante, rociadas con

vino de la tierra, colaboraron los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer de

teruel. En reconocimiento de esta tarea desinteresada, días después, la alcaldesa de Teruel,

Lucía Gómez, el vicepresidente 2º de la Diputación Provincial de Teruel, Antonio Arrufat, y

el presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen, Enrique Bayona, hicieron

entrega al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Teruel, Jesús Sánchez

Padilla, de un cheque por el importe de 1.000 euros.

Aprovechando la semana del la feria se repartieron 4.300 pepitos de jamón entre los

alumnos de los colegios de  Infantil y Primaria de la capital y de los  barrios pedáneos.

Para promover, difundir y dar a conocer las excelencias del Jamón de Teruel y desa-

rrollar actividades lúdicas, gastronómicas y culturales en torno al producto estrella de la

gastronomía turolense, se constituyó, con 200 socios, en el verano, la Asociación Cultural

Amigos del Jamón de Teruel, presentada el 11 de enero de 2006  y destinada inicialmente a

quienes obtuvieron el “carnet de tapeador” en el concurso de tapas del año pasado.
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Forman la primera Junta Directiva 16 personas y el presidente es Jesús Barber, hostele-

ro turolense. En el otoño  se pasó  al  número de 400 amigos del Jamón,  entregando   los

respectivos carnés de socio a 400 personas.

En el acto de entrega de los carnés participaron el presidente de la Diputación Provin-

cial de Teruel, Ángel Gracia; el vicepresidente 2º de la DPT, Antonio Arrufat; el presidente

del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jamón de Teruel, Enrique Bayona;

y el presidente de la asociación Amigos del Jamón de Teruel, Jesús Barber.

 

.

El I Congreso de Pastoras y Pastores
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Del 21 al 23 de septiembre se celebró en muestra ciudad El I Congreso Nacional de

Pastoras y Pastores,  bajo el lema “Abriendo el cerco”,  con la intervención  de 58 ponentes,

de ellos 28 mujeres  y con la asistencia de más de 300 personas, destacando  numerosos

profesionales del sector ganadero, periodistas especializados, técnicos, artesanos y represen-

tantes de asociaciones y cooperativas.

 Los congresistas acudieron desde Cataluña, Navarra, Andalucía, Asturias, Baleares,

Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco, siendo el mayor número de

inscripciones (más del 50%) de Aragón.

Este I Congreso Nacional de Pastoras y Pastores estuvo coordinado por la Diputación

de Teruel, entidad que cuenta con la colaboración de más de 25 instituciones públicas y

privadas, siendo respaldados por los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Trabajo,

el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Teruel así como por las asociaciones y

colectivos más representativos de los sectores ovino y vacuno, con un presupuesto de

122.872 euros.

El programa constó de dos ponencias marco que abrieron el Congreso. En la primera la

periodista  turolense Lourdes  Zuriaga planteó la importancia de la igualdad de oportunida-

des entre hombres y mujeres en el medio rural y, en la segunda, la diputada provincial Julia

Vicente, presentó la experiencia de la Escuela de Pastoreas y Pastores de Fortanete.

Las cinco mesas redondas abordaron las diferentes consideraciones sociales del pastor

y la pastora,  la profesionalización del sector, el  relevo generacional, la comercialización  o

las estrategias y otras experiencias españolas de escuela de pastores y pastoras. Así mismo

se incidió en las transferencias de buenas prácticas a la Política Agraria Común, (vacuno,

ovino y caprino), y en los sistemas de producción: pros y contras de la ganadería en intensivo

y en extensivo.

 Se realizaron seis talleres monográficos de experiencias y aplicaciones prácticas y co-

tidianas en el mundo de la ganadería y el pastoreo.

El debate final se centró sobre el futuro de las explotaciones ovinas y bovinas en exten-

sivo y su importancia para el medio rural, moderado por el periodista Luis Guijarro García,

presidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental de España.

Complementaron estas actividades visitas técnicas guiadas por diversos recorridos por

la ciudad de Teruel, Albarracín y  su Sierra. En esta zona serrana  acudiendo a la fábrica de
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quesos de Ródenas, a la feria Agropecuaria de Orihuela, y al museo de la Trashumancia de

Guadalaviar

El  congreso supuso un foro de debate sobre el futuro del sector que pueda contribuir al

reconocimiento social del pastor y sobre todo de la pastora.

Como conclusión, para el futuro, Teruel aspira a convertirse en sede permanente del

Congreso Nacional de Pastores, que tendrá carácter bianual. Así lo anunció ayer el presi-

dente del comité organizador, Antonio Arrufat, quien señaló que la decisión se tomará en el

Foro Mundial del Pastor, que se celebrará en septiembre del año que viene en el País Vasco.

Teruel Digital, ejemplo de desarrollo e inno-
vación
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El 26 y 27 de Octubre se realizaron  en  el Palacio de Exposiciones y Congresos de

Teruel las Jornadas de trabajo e intercambio de experiencias de “Núcleos urbanos pequeños

y medios: teconología e innovación como factores de desarrollo”, enmarcadas dentro del

Proyecto Interrg .ATI, (Atractividad del territorio e Innovación),  bajo el auspicio del

Instituto Tecnológico de Aragón y  en colaboración con la Sociedad Municipal Reviter del

Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

Este proyecto, impulsado por la Cámara de Comercio de Pau (Francia), aglutina a 11

socios de 8 regiones europeas: Aquitania, en Francia; Cantabria, Cataluña, Comunidad

Valenciana, Aragón y Andalucía, en España y Centro y Setúbal, en Portugal.

En las  jornadas se abordó el Plan Estratégico de Teruel, del que habló el concejal Luis

Muñoz, o el despliegue de las TIC en la provincia, que expuso el diputado provincial

Federico Serrano.

Teruel Digital, dio ejemplo de desarrollo e innovación  para otras ciudades de tamaño

pequeño y medio. Sus miembros y profesionales demostraron cómo Teruel Digital ha

contribuido a reducir la brecha digital en la sociedad turolense, un núcleo dentro  de la

dinámica de Núcleos Urbanos Pequeños y Medios.

Los turolenses, merced a la labor de Teruel Digital con sus labores de la Alfabetización

Digital son  los aragoneses más preparados en nuevas tecnologías, por lo que el Ministerio

de Industria, Comercio y Turismo, que promueve el programa de Ciudades Digitales, ha

felicitado las propuestas turolenses.

Dentro de Teruel Digital se ha apostado además por la Administración, con una serie

de medidas que el ciudadano todavía no ve porque está en la “cocina” de las empresas

tecnológicas pero que lo hará en 2007. Permitirá “romper con el sistema tradicional” en la

relación con la Administración.

Este trabajo y campaña de Teruel Digital con  la inversión de más de 6 millones de

euros en cuatro años en cuatro ejes de actuación relacionada con las infraestructuras, las

aplicaciones y servicios, la promoción y la oficina técnica

A la conclusión de las Jornadas se entregaron los  Premios a la Innovación Tecnológica

de la Ciudad de Teruel, recayendo  en las siguientes empresas: Sarrimad (Sarrión) de la

madera; Horno Sanz  por su Gestión Informatizada de la Producción; Jamones Albarracín en

el  Polígono La Paz y a Portesa por todo el proceso del jamón, informatizado;  y a Loveo

S.C.
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Se entregaron varias subvenciones para resarcir a las empresas que se instalaron, en su

momento en el  Polígono Industrial: Comfis Teruel, (Turolense de Encofrados y Construc-

ciones); Gervasio López e Hijos ( Toldos); Terdibe (comercialización y distribución); José

Martín Clemente (Distribución a  la repostería); talleres Doñate ; Antonio Mañas (excava-

ciones ):  Sergruco; Union Vidriera Aragonesa; y a Canon, (Equipos de Oficinas de Teruel).

Teruel acoge a partir de mañana un fin de semana tecnológico.

Entre los días 17 y 19 de Noviembre dirigido, también, por Teruel Digital se celebró  la

III Party Digital en la Escuela Politécnica de Teruel (días 17 y 18) y el Palacio de Exposicio-

nes y Congresos (día 19), en las que diferentes charlas y talleres fueron impartidas por el

Voluntariado Digital y las empresas que están trabajando en Alfabetización Informática.

El concejal Delegado  de Teruel Digital, Juan Villalba, destacó la labor que en esta y

otras actividades de divulgación y formación están desarrollando los voluntarios digitales,

encargados de la organización de los talleres y charlas. Resaltó los resultados del concurso

de Wikipedia, que ha permitido que alumnos turolenses de 13 y 14 años aporten entradas del

término Teruel a es enciclopedia digital, para que la ciudad alcance una mayor presencia en

este soporte virtual.

Guillermo Azuara, responsable del Voluntariado Digital, explicó que las charlas, talle-

res y campeonatos  los dos primeros días del fin de semana digital se planearon y dictaron

formar en la informática divirtiendo.

En los talleres enseñaron  la instalación y montaje de PCs, así como de una red local en

casa, o el de modding para la personalización de los ordenadores personales.

El domingo, día 19 en el Placio de Exposiciones y Congresos, junto a las actividades

lúdicas se impartieron  seis cursos express, de entre 30 y 45 minutos cada uno, para enseñar

aquellos conceptos que más pueden interesar a los usuarios de Internet.Ángel Muela,

responsable del proyecto de alfabetización, informó y trató de enseñar a los asistentes la

búsqueda eficaz, control de acceso infantil, uso de enciclopedias en Internet, seguridad

informática, aplicaciones,  juegos y gestión de una cuenta de correo.

 La actividad del voluntariado digital de Teruel Digital, la mayoría alumnos de la es-

cuela Politécnica de Teruel, con más de 30 voluntarios, además de tres becarios que atienden

la oficina del voluntariado en el Campus de Teruel, esta tan positiva e ilusionante que, desde

este año 2006,  ha extendido su actividad a los barrios rurales de la ciudad a cuyos sus

vecinos  quieren  acercar a las nuevas tecnologías.
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Villaspesa,  San Blas, Castralvo, Caudé, Villalba y Tortajada, conocen  ya los proble-

mas, ventajas y tareas a realizar desde un teléfono móvil hasta una PDA, pasando por la

navegación a través de Internet donde hay conexión.

La Alfabetización Digital del programa Teruel Digital, que está acercando la informáti-

ca e Internet a ciudadanos profanos en la materia mediante el desarrollo de cursos gratuitos,

ha superado su primera fase de ejecución con un balance satisfactorio.  Los 58  cursos

previstos para este año, comenzaron en marzo dirigidos a colectivos de amas de casa,

jubilados, estudiantes y otras asociaciones de diferente índole. Para 2007 se han programado

44 cursos más.

Igualmente el programa Teruel Digital  ha dado una segunda oportunidad a viejos or-

denadores, ya que l equipo de reciclado de ordenadores que trabaja en la Escuela Politécnica

Universitaria de Teruel (EUPT), ha entregado ya 48 equipos y 6 impresoras, a diferentes

entidades sociales de la ciudad, desde que la medida se puso en marcha en el mes de junio.

En total, ya se han reciclado 78 equipos y en este tiempo se han recogido mediante

donaciones de empresas, particulares y administraciones más de 400 elementos relacionados

con la informática y las nuevas tecnologías, según constata el concejal delegado de Teruel

Digital, Juan Villalba (PAR).

Esta iniciativa  de Teruel Digital, empezó su caminar  en el mes de junio con un conve-

nio entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Universidad de Zaragoza y  un presupuesto de

56.636 euros.

Con este trabajo  los becarios de la EUPT entran en contacto con la sociedad turolense,

con la oferta y con la demanda de estos equipos, potenciando aspecto social, ya que los

equipos una vez reciclados, se destinan a asociaciones de tipo asistencial. Por último, se

contribuye a la difusión del software libre ya que los ordenadores se entregan con el sistema

operativo Linux.

 La sede territorial del Gobierno de Aragón entregó 24 ordenadores, la Delegación de

Educación y Cultura que ha hecho una entrega y una donación de 35 PC y 8 impresoras de la

Agencia Tributaria.

 Entre los receptores, se encuentran asociaciones como ATADI, la coordinadora “Te-

ruel existe”, asociaciones de padres y madres, clubes deportivos o pequeños ayuntamientos

de la provincia.
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Teruel Existe y su tomadura de pelo

El sábado, día 2 de diciembre, en la plaza de la Catedral de Teruel, a las 12 horas, en

un acto público, “Teruel existe” recogió el pelo de quienes quisieron acercarse a donar su

pelo.
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Habían llenado la ciudad con cientos de carteles con el slogan “ Cortate el pelo, rápate

corta, un mechón, dona tu peluca… y nosotros lo enviaremos a quienes te lo toman “.

El acto en línea con la originalidad  de las protestas del movimiento ciudadano desde

sus inicios a finales del año 1999, consistió en que varios peluqueros cortaron  pelo a quienes

lo pidieron. Por supuesto subieron al estrado, preparado al efecto, los dirigentes de la

coordinadora que habían asistido en su momento a la Moncloa a parlamentar con el

presidente Zapatero.

El portavoz de “Teruel existe”, Miguel Ángel Fortea, señaló que las palabras de Zapa-

tero y su incumplimiento era lo que había llevado a la coordinadora a este acto de protesta.

Critican el retraso de la ejecución del Plan de Actuación Específico de Teruel, la lentitud-

dicen. con que se ejecutan la infraestructuras de comunicaciones, la indefinición del proyecto

de la línea férrea de alta velocidad Cantábrico. Medieterráneo o el deterioro de la estación de

tren de Teruel.

Buscaron la colaboración con peluquerías de Teruel y la provincia.  Con el pelo reco-

gido- unos 200 kgs- el día 28 de Diciembre, rellenaron 5 cojines. Llevaron 2 a  la Subdelega-

ción de Gobierno, otros dos a la sede del Gobierno de Aragón y uno a la Alcaldesa de la

ciudad. Al presidente  Zapatero le remitieron, a la Moncloa,  los 150 kgs. restantes.

Nombres propios

 Agustín Alegre.

El nacimiento de la Facultad de Bellas Artes va a suponer la expansión de la semilla,

por todo el mundo, de las bellezas de nuestro entorno tal como ha realizado, con toda su obra

pictórica, Agustín Alegre,  artista turolense, de  renombre internacional. Agustín Alegre
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cedió un lienzo a la ciudad, en los días previos a las fiestas de la Vaquilla del Ángel. Se

colgó a  la entrada del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel, ofreciendo una

panorámica de la capital desde el cerro de Santa Bárbara, donde se recoge el alma del

Arrabal y todo el contorno de Teruel, lleno de tonos rojizos.

 Alegre señaló, en el momento de colgar la obra, que lo había empezado hacía  40 años:

“Me propuse pintar esta panorámica al natural y tuve que renunciar a los pocos días”.

Cuando recibió la medalla de oro de la ciudad se comprometió a donar un cuadro y

entonces se decidió a terminar lo que tenía esperando, hacía 40 años, en su estudio.

 José Luis Utrillas

El ingeniero de Caminos José Luis Utrillas, nacido en Villarquemado, el año 1943,

director adjunto-jefe de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), fue

el mantenedor de las Fiestas del Ángel, celebradas entre el 30 de Junio y el 10 de Julio.

Amante y conocedor de la Vaquilla, ha colaborado estrechamente con las instituciones

de Teruel en numerosos proyectos hidráulicos de la capital y  20 municipios de la provincia.

Trabajó en  las obras necesarias para garantizar el abastecimiento  de agua durante la sequía

de los años 1994 y 1995.  Ha sido impulsor del proyecto de recuperación de las riberas del

Turia a su paso por Teruel.

Juan de Ávalos

 En plenas fiestas taquilleras, el día 6 de Julio, se anunciaba el fallecimiento del escul-

tor Juan de Ávalos a los 94 años, en Madrid, a consecuencia de un problema cardíaco.

Académico de Bellas Artes y autor de numerosas obras y monumentos, entre las que

destacan los sarcófagos que albergan los restos de los Amantes de Teruel- obra que esculpió

el año 1962- y sus enormes estatuas  de los evangelistas, los cuatro arcángeles, la cruz y la

basílica del Valle de los Caídos, obra por la que se le asociaba a Francisco Franco, aunque el

artista dijo, en alguna ocasión, que sólo estuvo una vez en el palacio del Pardo y que por ese

encargo cobró 300.000 pesetas.

Fue enterrado en el panteón familiar de Mérida (Badajoz), localidad donde nació el 21

de octubre de 1911, donde era hijo Predilecto, desde 1971, y Medalla de Oro de la ciudad

desde 1974.

Juan de Avalos, estuvo trabajando hasta el miércoles, día 5, hasta última hora, en su

estudio en varios proyectos, entre ellos los relieves que le habían encargado para el



- 103 -

monumento a Alfonso XIII en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja. A la vez

realizaba para la ciudad de Washington una estatua del militar español Bernardo de Gálvez,

que, a finales del siglo XVIII, fue gobernador de Luisiana y virrey de Nueva España.

 Dedicado a la escultura en todas sus manifestaciones, se reconocía influenciado por los

clásicos grecorromanos, después por los artistas del Renacimiento y posteriormente por

maestros contemporáneos, viéndose cómodo en el quehacer del arte vanguardista y del

figurativo.

 La unión con Teruel la marcó el túmulo de los Amantes de Teruel. Las figuras yacen-

tes que esculpió de Diego de Marcilla e Isabel de Segura, con sus manos que no llegan a

unirse, como símbolo de su historia de amor imposible, cubren los sarcófagos de alabastro en

los que están los restos del siglo XIII. Esta obra para Teruel nace de una visita que realiza  a

nuestra ciudad, horrorizándose ante las momias de los Amantes que se conservaban en una

urna. En un  año y medio, a partir de cuatro enormes piezas de alabastro, encumbró la

representación del amor imposible de los Amantes de Teruel

Juan de Ávalos recibió la medalla Amantes de Teruel del Centro de Iniciativas Turísti-

cas. Acudió en varias ocasiones a los actos organizados por el CIT. En el año 1998 fue

mantenedor de las Fiestas del Ángel de la ciudad y la última visita la llevó a cabo, en

septiembre de 2005, con motivo de la inauguración del nuevo Mausoleo del los Amantes.

Enrique Bayona y David Civera

Con motivo de la celebración del día de la Provincia, la Diputación Provincial concedió

las medallas de San Jorge 2006 a Enrique Bayona, Presidente del Consejo Regulador de la

de la Denominación de Origen Jamón de Teruel y al cantante David Civera.

Ambos se han distinguido por llevar y saber vender el nombre de Teruel por España y

por todo el mundo. El primero en pago a su lucha cotidiana por extender la riqueza jamonera

a los lugares más recónditos del mundo, desde Asia hasta Latinoamérica, buscando acomodo

al pernil en todos los rincones de España. El segundo, el cantante Civera,  en agradecimiento

a ser un gran difusor del nombre y las esencias de Teruel en los más diversos escenarios,

medios de comunicación, galas y eventos musicales en España y en todo el orbe musical

internacional.

La soga y la baga

En este año vaquillero,  las tradicionales sogas y bagas de cáñamo del arrastre de los

toros, han sido sustituidas por unas de algodón.  Por ello el color blanco destacaba en la
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testud de los toros este año en las carreras por nuestras calles Se tomó la determinación del

cambio, que dio buen resultado, por la dificultades en encontrar cáñamo en el mercado

Antón García Abril

El turolense, Antón García Abril, (nace en 1933), hijo predilecto de la ciudad, compo-

sitor, catedrático y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde

1982,   Cruz de San Jorge de la Diputación de Teruel, Medalla de Oro de la Diputación de

Zaragoza  y Premio Aragón 2003.

El 21 de noviembre, ganó, compitiendo con 57 candidatos, el VII Premio Tomás Luis

de Victoria, que, dotado con 60.000 euros, concede la Sociedad General de Autores y

Editores (SGAE) para reconocer a un compositor vivo de la comunidad iberoamericana -

incluido Brasil y Portugal- por el conjunto de una vida dedicada a la creación.

 Este Premio Tomás Luis de Victoria, catalogado como el Cervantes de la  "música

culta", viene a considerar su extensa labor musical desde el Himno a  Aragón o sus

numerosas composiciones para televisión, como la popular melodía del programa de Félix

Rodríguez de la Fuente, El hombre y la tierra, sin olvidar las de series de  Curro Jiménez o

Fortunata y Jacinta, o las más de 160 bandas sonoras de películas como La ciudad no es

para mí o Sor Citroen, que le hicieron merecedor del Premio Luis Buñuel de Cinematogra-

fía, en 1977.

García Abril, que fue elegido para inaugurar la reapertura del Teatro Real de Madrid en

1997 con la ópera Divinas Palabras. Ha acumulado, a lo largo de su carrera, distinciones

como el Premio Nacional de Música de 1953, o el título de Doctor “Honoris Causa” de la

Universidad Complutense de Madrid, en 2003. García Abril se formó en los conservatorios

de Valencia y Madrid, ampliando estudios en Siena y Roma. En 1959 formó con Cristóbal

Halffter, Luis de Pablo y Alberto de Blancafort, el grupo Nueva Música.

Hiroto Ueda.

Este profesor japonés del departamento de español de la Universidad Imperial de To-

kio, visitó  Teruel en el mes de marzo para preparar un material didáctico sobre España,

siguiendo las provincias de la Ruta del Cid.

Tras estudiar la impronta del Cid en Burgos recorrió las tierras ha Albarracín, Monreal,

Cella, Teruel y  Sierra de Gúdar, hasta llegar a Castellón y Valencia. La importancia de este
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trabajo viene avalado por el hecho de que en la Universidad Imperial de Tokio hay

matriculados 400 alumnos de español, teniendo en cuenta que, en Japón, 160.000 personas

estudian esta lengua; de estos, 50.000  son universitarios.

’Pimpi’ López Juderías

 Esteban López Juderías, “Pimpi” rodó su quinto corto, ‘Póker de sotas’, comedia de

historias cruzadas ambientada en Teruel con un punto en común: un videoclub en el que

coinciden todos los personajes y donde se abordan temas como la homosexualidad, la vejez y

la juventud. Los tres protagonistas de esta historia cambian sus películas en el videoclub y

esto afectará para siempre sus vidas. El centro del humor  de la comedia se rellena con  sitios

emblemáticos de la ciudad como el Viaducto, la Glorieta, el Óvalo o Dinópolis.

En el rodaje del corto intervinieron 18 actores, la mayoría turolenses, y 15 técnicos.

Está  subtitulado en inglés y se exhibirá en festivales de toda España y en el extranjero,

principalmente en Latinoamérica. Su coste se ha acercado a unos 20.000 euros, subvenciona-

do por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial de

Teruel, la Comarca Comunidad de Teruel, el restaurante El Milagro y Caja Rural.

“Póker de sotas”,  quinto trabajo del realizador turolense, se suma a sus anteriores

cortos,  Un ataque de gota, A comer a casa, El criador de canarios - premio al mejor guión

en el Festival de Mollet del Vallés en 2002- y Un buen día, único corto aragonés selecciona-

do en el Festival de Cine de Huesca.

José Carrasquer

El sexto libro de ‘Itinerarios en la naturaleza’, dedicado a San Blas,  ha sido coordina-

do por José Carrasquer, decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, y

escrito por alumnos del curso Especialización en Educación Ambiental, de la Universidad de

Zaragoza, en el Campus de Teruel.

Es un trabajo donde se insiste en la utilidad de las guías. Es una  nueva ruta senderista

para hacer por las inmediaciones de Teruel. Se revisa y estudia  la flora y la fauna que

abunda por los alrededores de los itinerarios. En esta sexta guía presentan los animales y la

vegetación característica del lugar, se comentan los aspectos sociales, la historia y el arte de

las localidades de San Blas y el Carburo.

Isabel Muñoz
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Isabel Muñoz, redactora de DIARIO DE TERUEL, coordinadora del suplemento La

Pizarra,  recibió el premio Isabel de Segura, concedido por el Centro de Educación Adultos

de Teruel en las IV Jornadas Culturales de dicho centro escolar. Se reconocen su trayectoria

profesional y su desinteresada labor como coordinadora del citado suplemento La Pizarra.

Florencio Muñoz

El Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria rindió en el Monasterio de

Rueda (Zaragoza) un homenaje al ex presidente de la Cámara de Comercio de Teruel,

Florencio Muñoz, quien ha permanecido al frente de la institución durante ocho años,

(1998-2006), hasta la llegada a la presidencia de Jesús Blasco, elegido el 27 de abril.

Florencio Muñoz ha dedicado casi 30 años a las Cámaras de Comercio. Entró como tesorero

el  1978 y accedió a la vicepresidencia en 1991.  Es elegido presidente en abril de 1998,

cargo que renueva en 2002 hasta las elecciones de este año, a las que decide no presentarse

por entender que había terminado su ciclo en la institución.

En su Mandato como Presidente inauguró la nueva sede de Teruel (unas modernas

instalaciones de 1.300 m2 con propiedades destinadas a arrendamiento para generar

recursos); al igual que la delegación en el Bajo Aragón, ubicada en Alcañiz, pasando a contar

con unas instalaciones propias de 350 m2. Asimismo, se abrieron puntos de información en

Calamocha y Montalbán.

Florencio Muñoz recibió la medalla Basilio Paraíso (fundador de la Cámara de Comer-

cio de Zaragoza  e impulsor de las cámaras españolas). Esta es la primera medalla, máxima

distinción de las Cámaras,  que otorga el Consejo de cámaras aragonesas.

 En el mes de Diciembre, por otra parte, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio

concedió, también, a Florencio Muñoz, la Medalla de Oro de esa institución, en agradeci-

miento y reconocimiento de la excelente labor desempeñada durante los ocho años que ha

ostentado la Presidencia de esta Corporación. La entrega de esta distinción, una de las más

importantes que otorga el Consejo Superior, tendrá lugar en un acto público en el primer

trimestre del año  2007, en Teruel.

Los Lunnis

Los ocho personajes principales de Los Lunnis: Lucho, Lupita, Lulila, Lublú, Lutecio,

Lubina, Lula y Lulo estuvieron en Teruel en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la

ciudad con la asistencia de más de 500 niños.
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Esta es la segunda vez que los habitantes de Luna Lunera aterrizan en Teruel. Sus se-

guidores pudieron disfrutar de 13 canciones y también de las pequeñas historias más cortitas

de estas peculiares estrellas televisivas.  Un total de cinco actores son los responsables de

mover y dar voz a estas marionetas.

José Luis Sotoca

A finales del mes de Julio, José Luis Sotoca, de su Colección particular, cedió, a la

Fundación Amantes de Teruel,  fondos sobre los Amantes.

 La Colección Sotoca está formada por un total de 307 ejemplares (libros, revistas, fo-

lletos, recortes de prensa, fotocopias, artículos, etc.), principalmente sobre temas turolenses y

de manera singular sobre los Amantes (79 ejemplares). Destacan el libro Cabreo Antiguo del

Monasterio de Piedra, de 1344 y, la edición original de la Epopeya trágica sobre los

Amantes, de Yagüe de Salas, fechado en 1616. El resto de las obras tratan sobre la geografía,

historia, arte y literatura de Teruel.

Eduardo Bandrés

Eduardo Bandrés, presidente del Real Zaragoza, fue pregonero de la Feria del Jamón

que se celebró del 7 al 17 de mes de Septiembre.

Eduardo Bandrés nació Erla (Zaragoza), el 11 de noviembre de 1957. Doctor en Cien-

cias Económicas y Empresariales y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de

Zaragoza. Ha publicado varios libros y también numerosos artículos en revistas científicas

españolas e internacionales, director de los Cursos Pirineos de la Universidad Internacional

Meléndez Pelayo y ha sido Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de

Aragón entre 1999 y 2006, hasta el mes de junio, en que  presentó la dimisión para aceptar la

presidencia del Real Zaragoza.

Francisco Lázaro Polo

  El escritor turolense, Lázaro Polo, rindió homenaje a Cervantes y su relación con Te-

ruel en el libro  “Cervantes y Teruel, un libro de 40 páginas, editado por Caja Rural, donde

Lázaro Polo revisa los vínculos del autor del Quijote con los artistas y escritores  turolenses.

Es un libro ágil y entretenido que pretende despertar la curiosidad por el personaje de

Cervantes y su obra El Quijote, vinculando a ambos con lugares, escritores y artistas
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turolenses, cuyos 3.000 ejemplares editados se repartieron entre los centros de enseñanza de

la provincia.

Lázaro Polo repasa los autores turolenses que han escrito sobre El Quijote, como el

regeneracionista Jerónimo Lafuente. Hace referencia a poemas de este escritor del siglo XIX

en los que recrea una falsa estancia de Cervantes en Teruel, o una carta imaginaria enviada a

los “teruelanos” por Sancho Panza, desde el otro mundo, lamentándose de no haber podido

conocer la ciudad en vida.

Hace la hipótesis de una posible relación entre Juan Yagüe de Salas, notario turolense

del siglo XVII, y Cervantes, sin dejar de imputar la posible autoría de El Quijote de

Avellaneda al turolense -aunque los investigadores discrepan sobre sus orígenes- Luis de

Aliaga.  Resalta la obra de Buñuel, la película Nazarín, adaptación de la novela de Benito

Pérez Galdos donde el padre Nazario es un Quijote del siglo XIX por los campos de Castilla

en el texto literario y los áridos paisajes del México interior, en el filme del cineasta de

Calanda.

Silvana Mabel Zicari

El concurso de relatos del IET, “Teruel”,  en su XVIII  edición, dotado con 1.500 eu-

ros,  tuvo como ganadora   a la escritora argentina Silvina Mabel Zicari.

Esta argentina, de 36 años,  profesora de arte y de italiano consiguió el premio del Ins-

tituto de Estudios Turolenses con el   relato Mboi Paje, lenguaje guaraní, o  Hechizo de

víbora en nuestro idioma castellano.

El argumento central gira en torno a las vivencias de un niño, durante 24 horas, en una

ciudad latinoamericana  y se asienta en la vida de  personas reales que conoció en Wanda

Misiones, donde vivió durante dos años.

La Policía Local de Teruel

La Policía Local de Teruel se ha convertido en pionera en Aragón con el uso de orde-

nadores de bolsillo conectados con el servidor central del Ayuntamiento. Teruel es la

primera ciudad de Aragón que dispone de PDA para la Policía Local, y una de las primeras

de España.
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 Estos dispositivos móviles, doce equipos formados por una PDA y una impresora

portátil, permiten agilizar la labor de los agentes a la hora de consultar información sobre

personas o vehículos y tramitar sanciones.

El Ayuntamiento ha invertido 29.881 euros en la adquisición de estos dispositivos y la

instalación del software, que ha sido diseñado expresamente por la empresa TAO, encargada

del suministro de los equipos.

Las PDA disponen de teclado físico y virtual, a elección del usuario, siendo las posibi-

lidades de uso muy amplias, desde la función de agenda, teléfono móvil, grabación de voz,

cámara fotográfica o conexión a Internet a través de red Wi-fi, hasta las más específicas del

programa de sanciones, que permite tanto efectuar consultas como tramitar denuncias. Están

conectados con el servidor municipal por GPRS, de forma que, al introducir el DNI de

personas empadronadas en Teruel o la matrícula de vehículos dados de alta en el término

municipal, se obtienen en tiempo real los datos de sus titulares.

A la hora de tramitar denuncias de tráfico, la pantalla muestra campos desplegables

para seleccionar datos como la normativa aplicable en cada caso o los artículos infringidos, y

los agentes rellenan el resto de los datos, bien accionando con el puntero el teclado virtual o,

bien, empleando el físico. Una vez completada la multa, pasa al servidor del Ayuntamiento y

la unidad de Sanciones continúa el trámite. Cuando se considera conveniente, junto con la

denuncia se puede adjuntar una fotografía del vehículo infractor, tomada con el mismo

equipo.

Para editar la notificación de la sanción, la PDA se conecta con la impresora portátil a

través de una conexión bluetooth. El resguardo se imprime, mediante inducción calórica, en

un papel térmico en una de sus caras y, preimpreso con las advertencias legales, en la otra.

Los dispositivos llevan incorporado el sistema operativo Windows, que permite a los

policías anotar datos de intervenciones sin tener que escribir a mano. Además, cada vez que

se encienden se actualiza la información con los cambios introducidos en el servidor.

Mateo Lafuente Sánchez

 El comienzo del mes de Octubre nos traía la triste noticia de la muerte de Mateo La-

fuente. Su mejor recuerdo y homenaje, en esta crónica del año 2006, es transcribir el artículo

que insertaba el DIARIO DE TERUEL, con el título “Hora de cierre” y que firmaba su

actual director, Juan José  Francisco, el día 2 de octubre:
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“La hora de cierre es la meta que todos los días tienen que cruzar aquellos que afron-

tan la carrera que supone editar un periódico diario. A Mateo Lafuente Sánchez, empleado,

primero en LUCHA y luego en DIARIO DE TERUEL, le llegó ayer la hora de cierre de su

vida, estrechamente vinculada a esta empresa desde los quince años.

Desde entonces hasta su jubilación, en el año 1997, Lafuente vivió en carne propia

todos los avatares de una cabecera que ha pasado por duras épocas de penuria. Lafuente

fue aprendiz de linotipista hasta que manejó todos los secretos de aquellas maravillosas

máquinas que plasmaban en plomo los escritos de los periodistas. Accedió, ya mediada la

década de los años sesenta, a la jefatura del área de impresión y en ese puesto afrontó con

buen ánimo todos los cambios que registró el sistema de producción del periódico a partir

de 1987.

Mateo Lafuente forma parte de una generación de trabajadores de medios de comuni-

cación (Fidel Cantín, Tomás Ortíz, Mariano Esteban, Pepe Blasco, José Gimeno, Pepe

Zayas, Manuel Muñoz, entre otros muchos) que tuvo que hacer grandes esfuerzos para

mantener la dignidad profesional en una provincia que durante treinta y cinco años,

posteriores a la guerra civil, sufrió un retraso social y económico del que aún no ha

terminado de salir. Lafuente era especialista en todo aquello que un artículo necesitaba

entonces para aparecer plasmado en el papel del rotativo. Eran procesos complejos,

manuales, pero altamente laboriosos que necesitaban una precisión que siempre se

autoexigió y demandó a los trabajadores que tuvo a sus órdenes en lo que en su época, hasta

bien entrados los ochenta, se llamó “taller”.

Dueño de una curiosidad innata, Mateo Lafuente siempre se interesó por las cuitas de

los periodistas que, ya en el último tercio de su vida laboral en DIARIO DE TERUEL, se

incorporaban paulatinamente a la plantilla de Redacción para contribuir a una potencia-

ción de contenidos. Con la muerte de Mateo Lafuente, esta casa pierde a uno de los testigos

privilegiados del profundo cambio estructural vivido por un periódico humilde, de medios

escasos, pero estrechamente vinculado a la sociedad contemporánea de esta provincia.”

José Antonio Gargallo Gascón

José Antonio Gargallo con la instantánea titulada “Comerciantes de palabras”, fue el

ganador del III Rally fotográfico “El comercio de tu ciudad”, convocado por la Cámara de

Comercio de Teruel. Éste tiene como tema aquellas imágenes relacionadas con la actividad
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comercial en cualquier localidad de la provincia tanto del interior del establecimiento como

de su exterior y la relación con su entorno,  con una dotación de 500 euros.

El segundo premio, dotado con 300 euros, lo consiguió Ángel José Torres Escriche por

su fotografía “Elegancias”; mientras que el tercero ha sido para Ana María Lorente Martínez

por su imagen “Interior dulce”, dotado con 200 euros.

Se concedieron tres accésit de 100 euros cada uno para Sara Torres Mena por “Souve-

nirs”,  Carlos Condón por “Estímulos” y María Pilar Villanueva del Pino por "Se hace

saber.... en la plaza del pueblo".

José Antonio Hernández y  Fernando Oliver.

Con motivo de la celebración del acto institucional para celebrar el 28º Aniversario de

la vigente Constitución Española, dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno de

Teruel fueron reconocidos por su labor profesional. La subdelegada del Gobierno, María

Victoria Álvarez, colocó una insignia a José Antonio Hernández, mientras que la alcaldesa

de la ciudad, Lucía Gómez, hizo lo mismo con Fernando Oliver.

Ismael Sánchez

El Colegio de Médicos de Teruel realizó  elecciones en el mes de noviembre. Participa-

ron 376 de los 675 colegiados que hay en la provincia, lo que supone un 55% del censo. La

candidatura de Ismael Sánchez obtuvo el 69% de los votos (261) y la  de José María del Val

112.

Ismael Sánchez, hasta noviembre, había sido el  vicepresidente del Colegio de Médicos

de Teruel. Trabaja como médico de familia en Monreal del Campo y  sustituye en el cargo al

doctor Luis Ciprés, tras 15 años de presidente.

Ignacio Escuín

Ignacio Escuín Borao, licenciado en Filología Hispánica, director de la editorial Eclip-

sados y fundador de la Revista Literaria Eclipse, y con numerosos libros, y antologías

publicados, con 25 años presentó el 19 de diciembre en Teruel,  su lugar de  nacimiento, su

último libro de poesía, “Pop”.

 Es un trabajo en una línea postmoderna e internacional, escrito en prosa y cargado de

humor. Ironiza con lo que expone y busca la provocación en el que lee sus poemas.

Escuin presenta esta obra en la dinámica del sentido del humor, porque disfruta así y,

por ello, anuncia que la obra que está preparando, “Couleur”,  se mueve en esas mismas

claves de concebir la expresión literaria.
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Rastrillo de Santa Emerenciana

La Asociación Santa Emerenciana de la capital turolense organiza, desde hace nueve

años, en el mes de noviembre, un mercadillo o rastrillo solidario en los salones parroquiales

de la iglesia de Santa Emerenciana.

Este rastrillo recoge diverso material,  altruísticamente donado  por profesionales, co-

merciantes, empresarios, escritores, particulares, amas de casa y artistas turolenses, que es

puesto a la venta durante una semana.

Con el dinero que se consigue en el  Rastrillo se hace una entrega a organizaciones

solidarias turolenses. Este año 2006, ha sido,  la Asociación Española contra el Cáncer de

Teruel, quien ha recibido los 6.550 euros recaudados en este rastrillo solidario. La Asocia-

ción del Cáncer destinará esta cantidad dineraria para a sufragar  los gastos que  ocasionan la

mejora a la atención a los pacientes oncológicos. Básicamente, para mantener la unida móvil

de cuidados paliativos y también para los gastos de los pisos de acogida que la Asociación

tiene en Teruel para aquellas personas que económicamente no pueden hacer frente a la

estancia para seguir un tratamiento oncológico”.

Miriam Abril  Igual

Miriam Abril Igual, alumna de sexto de Primaria del colegio  de la Purísima y Santos

Mártires ha sido la ganadora  del concurso de tarjetas  Por una Navidad sin hambre,

organizado por el Salón Amantes del Comercio de Teruel. Recibió como premio un

completo maletín de pintura y además podrá visitar las instalaciones de Dinópolis junto con

sus compañeros de clase

Las 10.000  tarjetas-felicitaciones se vendieron en paquetes de cinco unidades al precio

de un euro y los beneficios fueron  destinados a la ciudad de Teruel de Colombia.

La joven Miriam Abril recibió en su colegio de las Terciarias, la felicitación de la al-

caldesa y pudo ver impresa su tarjeta en la que dibujó el Torico de Teruel en Navidad con el

árbol y todos los niños en su derredor.

 Higinia Navarro Domínguez

Higinia Navarro Domínguez asumió a final del año 2006 la gerencia de la Sociedad

Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. (Dinópolis), en sustitución de su

anterior director,  Santiago Rodríguez. Será la directora gerente tanto de la sede central de

Teruel como de todos los centros que conforman la red.
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Nacida en Cádiz en 1976, ha residido la mayor parte de su vida en Teruel. Licenciada

en Economía, especialidad de Análisis Económico, por la Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, es también Master en Administración y

Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad Pontificia de Comillas. Posee también

formación especializada en cuestiones financieras y empresariales.

Higinia Navarro ha estado vinculada a Dinópolis desde los inicios del proyecto, ya que

ha sido la responsable de toda el área de Administración desde mayo de 2001.

Ángel Bugeda y Ana Rueda

Ana Rueda y Ángel Bugeda serán Isabel de Segura y Diego de Marcilla en la próxima

edición del año 2007  de Las bodas de Isabel de Segura. Ambos son noveles o novatos en las

representaciones medievales y no tienen  ninguna experiencia teatral.

Ana Rueda, soltera, de 27 años,  es empleada de una agencia de viajes. Ángel Bugeda,

de 41 años, es  policía local encargado de Educación Vial, casado y con dos hijos.

El Corte Inglés

 Ubicado en un espacio anejo al taller Confecciones Teruel, en la carretera de Villaspe-

sa, la cadena El Corte Inglés abrió  una tienda de oportunidades, especializada en el sector

textil, calzado y complementos, donde se pueden adquirir prendas y artículos deportivos.

Ocupa 980 metros cuadrados,  entre espacio dedicado a exposición y venta y ha supuesto una

inversión de un millón de eruros.

La cadena no descarta llevar a cabo una ampliación del centro, siempre que la iniciati-

va despierte el interés de los consumidores turolenses y lo permitan las normas urbanísticas

de la ciudad.

El Cortes Inglés es uno de los principales agentes económicos de la provincia, con 310

trabajadores de plantilla en Confecciones Teruel y 467 en la fábrica de tableros de Cella.

Tren turístico Dinomudéjar

Casi 4000 (3765)  viajeros han empleado el tren turístico Dinomudéjar, enlazando  Di-

nópolis y el centro de la capital, teniendo su parada en el paseo del Óvalo.

Desde el mes de julio hasta final de octubre, gestionado por la  Institución Ferial Ciu-

dad de Teruel ha recogido 887 usuarios  en julio y  2.122 en agosto. A diferencia de estos

dos meses, en los que el tren salía todos los días, en septiembre y en octubre, haciendo sólo

el recorrido  los fines de semana y para el Puente del Pilar, atendió a 481pasajerios, siendo

mejor que septiembre, cuando se registraron 275  pasajeros.
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 Les Luthiers

 El grupo argentino de música y humor de fama internacional, Les Luthiers actuó el 1

de diciembre en el pabellón Los Planos de Teruel, con el  espectáculo Las obras de ayer.

Este espectáculo se estrenó con gran éxito en Argentina en el año 2001 y se acercó a Teruel,

después de  haber pasado por  Huesca, Barcelona y Zaragoza. Su presencia en Teruel fue un

lujo, pues  tienen la agenda completa hasta el año 2008.

Llegaron a nuestra ciudad en  colaboración entre  la CAI – por celebrar su 25 aniversa-

rio en Teruel-, la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón

El espectáculo repasó las  actuaciones clásicas del grupo y las más recientes, incidiendo

en  los momentos más cómicos, provocando  las risas y la felicidad de los 1800 asistentes.

El Peter

El Plan Estratégico Teruel 2011 (PETER)  ha reunido en 5 sesiones a 25 turolenses que

han terminado de perfilar las 100 medidas propuestas por las mesas sectoriales de trabajo.,

todo supervisado por el concejal Luis Muñoz Gregorio, Consejero Delegado de Reviter.

El objetivo fundamental del PETER es escudriñar en las esencias de Teruel, en la bús-

queda de los soportes técnicos, económicos, culturales y sociales que lleven a Teruel a un

futuro mejor con mas posibilidades para las gentes que aquí trabajamos, vivimos y queremos

seguir aquí hasta siempre,  sin obviar que lleguen otras gentes atraídos por lo turolenses,

trabajando para poder llegar a 50.000 habitantes en 2011, según indicaba PETER en algunas

de sus conclusiones de estudio.

 A finales de febrero de 2007,-por lo que en la crónica de ese año entraremos más a

fondo en la labor del PETER- presentará el plan al Comité Institucional, a las administracio-

nes públicas de Teruel y a la sociedad municipal Reviter, sus análisis, sus opiniones, sus

medidas o sus propuestas cara  al futuro del Teruel del 2011.

Divulgar Teruel
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El llevar el nombre de Teruel por otras tierras de España y el mundo entero supone

divulgar  su cotidianeidad, su economía, su arte, sus tradiciones, sus restos monumentales y

su arte. Las referencias a ciertos aspectos de su historia diaria aparecen en este apartado.

El Jamón y la princesa Leticia

El Jamón de Teruel con Denominación de Origen, tres millones, fue entregado durante

el mes de febrero a la princesa Leticia en el palacio de la Zarzuela, quien agradeció el regaló

y pidió disculpas por no haber podido asistir al Congreso Mundial del Jamón, celebrado en

Teruel en el mes de mayo de 2005, debido al embarazo de su primera hija, doña Leonor.

Teruel avanza.
 En los últimos días del mes de marzo surgió, con 6 millones de euros de capital, la

sociedad Teruel Avanza, una sociedad anónima que, con los auspicios del Gobierno de

Aragón, Ibercaja, Caja de la Inmaculada ( CAI) y los grupos empresariales Trading y Nozar,

pretenden impulsar la industria turística turolense.

Lo mejor  para vender su imagen fue el tomar como logotipo la estrella mudéjar turo-

lense, arropada con una doble flecha que representa la idea de movimiento y rapidez,

necesarias, en toda actividad y, especialmente en la económica. Imagen que se apoya en el

color rojo y se adorna con tonos dorados.

La revista Turia en Sevilla

Con motivo del 125 aniversario del nacimiento del poeta, premio Nobel en el año 1956,

Juan Ramón Jiménez, la revista Turia presentó su primer número del año en la Diputación

Provincial de Sevilla, a donde acudieron  fuerzas vivas políticas, culturales y económicas de

la ciudad y de la provincia. Así mismo se tuvo un cálido y entrañable recuerdo para la esposa

de Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí, ya que en este año se cumple el cincuenta

aniversario de su muerte.

Teruel en Pirenarium

El espacio turolense conocido como balcón de Teruel, formado por el Óvalo, la Escali-

nata y la Delegación territorial del Gobierno de Aragón, desde el mes de febrero de 2006, se

puede contemplar en el Pirenarium de Sabiñánigo en una maqueta realizada en los talleres de

artesano catalán, Joaquín Vila, afincado en esa localidad oscense.

La maqueta está instalada al aire libre en una superficie de más de 50 metros cuadra-

dos, ofreciendo su estructura en un trabajo artesanal realizado en aleación de poliuretano,

cuyas medidas tienen una extensión de 13 metros de largo por cuatro de ancho.
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También en el MOTMA

Una fotografía de 5 metros de altura  de la última reforma y recuperación del Paseo del

Ovalo, concluido en el año 2003, con proyecto del arquitecto británico David Chipperfield,

ha estado expuesta  en el  MOTMA (Museo de Arte Moderno de Nueva Cork) del 12 febrero

al 1 de mayo pasados, dentro de la muestra On-site: nueva arquitectura en España, junto con

otros 52 proyectos hispanos.

Este espacio, promovido por el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de la ciudad y co-

financiado por Ibercaja ha recibido prestigiosos premios como el Europeo, al Espacio

Público Urbano de 2004. Así mismo el año  2005  consiguió el tercer Premio mundial,  en

Nueva Cork, a la iluminación que concede la Asociación Internacional de Diseñadores de

Iluminación. Esta asociación consideró por primera vez un proyecto español debido a

iluminación de los 4500 metros cuadrados del Paseo del Óvalo.

La Semana Santa,  Interés Turístico Nacional

La Semana Santa de Teruel, desde el día 10 de Abril es considerada como Fiesta de

Interés Turístico Nacional. Así lo comunicó por escrito a la alcaldesa de la capital la

Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

 Este reconocimiento supone que la  Semana Santa será promocionada en todos los

foros donde participe el Ministerio, generando una  mayor proyección turística y un

beneficio para toda la ciudad.

Concurso Nacional de Educación Vial en León

Los jóvenes turolenses, Andrés Ortiz Herrero, de 12 años y Daniel Traver Martínez, de

13 años fueron los ganadores, por equipos, del XLII Concurso Nacional de Educación Vial

en Parques Infantiles de Tráfico, celebrado en León en el mes de Junio, siendo los únicos

representantes de Aragón que acudieron a la cita de esta competición nacional

El amor y el arte en un campo de trabajo

 Pasados los días de la Vaquilla, durante los quince útimos días de julio, 20 jóvenes de

diferentes lugares de  España, participaron en campo de trabajo Amor y Arte.

Asistieron  jóvenes entre los 18 y los 26 años: tres de la Comunidad Valenciana, tres

del País Vasco, siete de Andalucía, dos de Canarias, tres de Murcia y dos de Madrid.
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 Al igual que en las dos ediciones anteriores, el objetivo del campo es iniciar a los jó-

venes españoles voluntarios en las representaciones teatrales de origen medieval, centradas

en la obra de Hartzenbusch, Los Amantes de Teruel.

 Es un campo de trabajo que rompe con lo típico y que da rienda suelta a los valores

artísticos En su tercera edición mantiene la estructura de trabajo de años anteriores: talleres

teatrales, actividades lúdicas, de formación y representaciones callejeras.

 Los jóvenes trabajaron sobre  el texto de Hartzenbusch para rescatar las diferentes es-

cenas que, a final de julio, representaron en las calles de la ciudad.

El trabajo de estos jóvenes en  Teruel los convierte, cuando vuelven a sus hogares, en

embajadores de la provincia, del patrimonio paisajístico y cultural, ya que  con un programa

complementario de actividades culturales, deportivas y recreativas,  visitaron Albarracín,

Rubielos y sus comarcas.

Cerraron sus actividades estudiando el trabajo de Jesús Cuesta, “Cautivo en tu recuer-

do”, representándolo en  la  en plaza de San Juan, la noche del 28 de julio, con un rotundo

éxito de asistencia de público y una perfecta dramaturgia y representación escénica.

El IES ‘Segundo de Chomón’

El IES Segundo de Chomón de Teruel  presentó en el festival Cinema Jove celebrado

en Valencia, dentro del Encuentro Audiovisual de Jóvenes en el que participaron centros de

enseñanza de 18 provincias españolas la película  Como te lo cuento, que el año pasado ya

fue premiada en el concurso de cortometrajes del Consejo Asesor de RTVE en Aragón

El centro estuvo representado por el profesor de Comunicación Audiovisual, Gonzalo

Montón, y tres alumnas de esta asignatura: María Soler de 18 años, Clara Aguilar de 17 años

y Alba Hernández de 18 años.

El  IES, “Segundo de Chomón” lleva una larga trayectoria en la realización de cortos,

varios de los cuales han sido premiados en distintos certámenes nacionales

Teruel Convention Bureau

Teruel Conveción Bureau (TCB), Oficina de Congresos que promueve la Institución

Ferial Ciudad de Teruel para entrar en el mercado del turismo de negocios ha empezado a

divulgar por España, la realidad de Teruel como lugar idóneo de congresos.

Ha presentado su guía o, mejor se ha ofrecido como ente organizador de encuentros,

seminarios y congresos.
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La ciudad ofrece sus atractivos turísticos y artísticos y otra serie de incentivos como

sus alimentos de calidad, la posibilidad de visitar secaderos y queserías, para que conozcan

de primera mano la elaboración de los productos que han hecho famosos nuestros productos.

Dinópolis, la Fundación Amantes, la Fundación Bodas de Isabel, la Torre de El Salva-

dor, la empresa SRC Teruel, Guías Turísticos El Andador, los grupos de teatro Albishara y

Dramatis Turolis y Quesos Sierra de Albarracín se han adherido a la singladura de Teruel

Convention Bureau.

Se ha presentado, a primeros  de noviembre,  en la feria Intur (Feria de Turismo Inte-

rior) de Valladolid. Dicha presentación estuvo liderada por su presidente y concejal de

turismo, Eloy Mayo, y su director, Javier de Diego, siendo apoyada por el delegado de

Gobierno en Castilla León, Miguel Alejo Vicente y el subdelegado de Gobierno en León,

Francisco Álvarez. Ambos quisieron estar presentes en este acto y afirmar que Teruel es una

localidad con un enorme potencial como ciudad de congresos. El acto contó con la asistencia

profesionales del sector así como de diversas revistas especializadas.

En esta puesta de largo, Teruel Convention Bureau y sus dirigentes,  expusieron las

características y las potencialidades de la ciudad de Teruel.Vendieron su  magnífica  y

estratégica posición, enclavada entre el Valle del Ebro y el Mediterráneo  que la convierten

en un lugar idóneo para los viajes de negocios.  Resaltaron la importante actividad cultural,

la riqueza de su gastronomía y el alto grado de profesionalidad de los diferentes estableci-

mientos turísticos  que aportan ventajas competitivas frente a otros destinos: una ciudad

pequeña rodeada de naturaleza y con una gran calidad de vida

 También del 17 al 30 de noviembre los responsables del Teruel Convention Bureau

estuvieron promocionando a la capital turolense como ciudad de congresos en EIBTM 2006,

en Barcelona,  feria dedicada a la industria de incentivos, viajes de negocios y congresos.

.
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Los pozos de Caudé se transforman en
parque

La recuperación de la memoria histórica, la veneración  y el recuerdo de los turolenses

enterrados en los Pozos de Caudé, tras los fusilamientos en agosto de 1936 en Teruel, va a

ser más agradable  pronto, para recordar mejor a las más de mil personas enterradas allí:

unos vecinos de Teruel, de Cella o de otros pueblos cercanos. Platea Gestión ha creado una

zona verde de 3 hectáreas en torno a la fosa común  y para dicha actuación se ha contado con

una partida de inversión de 300.000 euros.

Es una actividad que ha llegado para exaltar los restos de seres allí enterrados y para

completar la veneración de los restos humanos hallados en una fosa común, descubierta

durante los trabajos de gasificación de la plataforma logística Platea. Estos últimos restos de

13 cadáveres pertenecen a dos mujeres y once hombres, que fueron enterrados allí en 1936.

Los restos de los 13 cadáveres pasaran a un columbario en este parque de los Pozos de

Caudé, dentro de Platea.

 Estos hombres y mujeres de Teruel eran de diferentes estratos sociales y distintas eda-

des, según los restos encontrados junto a los huesos hallados. Entre los restos figura un

extracto de un Boletín de la Provincia, en el que aparece un edicto del coronel Civera, que

llegó a Teruel el 8 de agosto de 1936 para la defensa y el control de la ciudad por parte del

ejército golpista. Este documento sirve para acotar en el tiempo la muerte de las personas

enterradas allí. A finales de agosto se produjo un fusilamiento en la plaza del Torico, en cuyo

desaguisado asesinaron a varios republicanos, entre ellos el director de la Normal y un

responsable de Correos, aunque se perdió  la pista de sus restos.

 Según muestra la  disposición de los cuerpos, no fueron fusilados allí y pudieron

echarlos desde un camión a la fosa que por su escasa profundidad, debió excavarse

rápidamente. Cuatro de los restos tienen un orificio que apunta a que recibieron el “tiro de

gracia”, tres de ellos a la altura de la nuca y otro por delante. En el resto de esqueletos no

aparecen indicios de proyectiles porque pudieron ser fusilados al “estilo clásico”, y recibir el

impacto en otro órgano del cuerpo. En otro caso, aparecen cuatro impactos en diferentes

huesos.
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Los objetos encontrados junto a los restos humanos ofrecen pistas sobre el origen so-

cial de las víctimas. Una pluma estilográfica, una navaja con una imagen de la Virgen del

Pilar -que destierra la idea de antirreligiosos-, zapatos y solo un par de alpargatas, que puede

significar que no desarrollaban trabajos físicos.

De las dos mujeres, se sabe que una era mayor porque aparecen vértebras soldadas,

quizá por osteoporosis. También aparece un monedero femenino. De la otra mujer había

horquillas, peinetas y hasta los restos de una varilla de un corsé.

Otro indicio del origen social al que pertenecían los allí enterrados son tres piezas den-

tales de oro en uno de los cuerpos. Y en un bolsillo abierto expresamente en el hombro de

una chaqueta apareció un antiguo denario de plata, que por la forma de estar escondido su

dueño podría querer intercambiarlo por las circunstancias. Llaves y dinero de uso corriente

indican lo repentino del suceso. También aparece un manuscrito, que pudo ser escrito por

uno de ellos durante el tiempo que permanecieron prisioneros, posiblemente en el seminario,

lugar que los golpistas utilizaron de prisión para republicanos.



- 121 -

Aniversarios: Parador Nacional, CAI y Mau-

soleo de los Amantes

Parador Nacional de Turismo

El Parador Nacional de Turismo de Teruel conmemoró en Septiembre sus bodas de oro

con el descubrimiento de una placa conmemorativa, en un acto institucional presidido por

Antoni Costa, presidente consejero delegado de Paradores de España-

Tras la recepción de autoridades e invitados, entre ellos algunos antiguos trabajadores

del Parador, la alcaldesa de la capital, Lucía Gómez,  descubrió una placa conmemorativa en

la entrada del inmueble inaugurado el 3 de septiembre de 1956, obra del arquitecto Osuna

Fajardo.

Estuvieron presentes, también,  Javier Callizo, Viceconsejero de Turismo, Ángel Gra-

cia, Presidente de la Diputación, de Teruel, el Consejero de Obras Públicas, Javier Velasco y

el  Delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández,  quienes en sus intervenciones

destacaron, todos, en general,  la importancia que el Parador ha tenido en la historia del

turismo para la ciudad.

 El presidente de Paradores de España, Antoni Costa, valoró   la oferta turística de Pa-

radores en muchos sitios, pues dijo que  “el turismo es hoy el segundo sector económico más

importante de España, tras la industria”.  Señaló también que el Parador de Teruel había

contribuido  a hacer más cómoda la circulación y la estancia en estas tierras. Remarcó que su

nacimiento tuvo lugar en plena autarquía franquista, en el año 1956 y que por ello había sido

importante, durante muchos años, como centro de acogida, como centro de actividad

económica  y como elemento de prestigio en la oferta hostelera de Aragón y de Teruel.

Se cerró el acto con un cóctel servido en los Jardines del Parador Nacional

La CAI cumple 25 años en Teruel

La Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) conmemoró este año 2006, en el último

trimestre, los 25 años de su presencia en la ciudad de Teruel. Se festeja el hecho de que la

oficina principal de Teruel fue la primera que abrieron fuera de la provincia de Zaragoza.

Sus primeras operaciones alcanzaron 1,3 millones de euros, cifra que se ha multiplicado

hasta 800 millones en la actualidad y supone el 14% de la cuota de mercado en la provincia

con 61 empleados en 18 oficinas.
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Su director provincial, el Sr. Ranera, destacó la implicación económica con institucio-

nes y emprendedores, participando en el capital social de  muchas empresas  turolenses:

Agrimartín, Dinópolis, Platea, ect,.., apoyando al deporte, a la cultura y  a diversas obras

sociales.

 Para conmemorar este 25 aniversario  se presentaron en Teruel, el 1 de Diciembre, Les

Luthiers en el Pabellón Los Plano y el sábado, día 2, se repartieron camisetas naranjas en el

partido de Voley que enfrentó al CAI Teruel con el equipo de Vigo. En este partido se hizo

la presentación oficial de la mascota del Voley, Turolín, y se obsequió al público asistente

con una demostración de gimnasia rítmica.

El jueves 21, de Diciembre, en la parroquia de La Milagrosa subvencionaron  un con-

cierto de Navidad a cargo de la Polifónica, tras haber traído a la ciudad de Teruel la

representación teatral de “El perro del hortelano” el  20 de octubre, y  la zarzuela “La

verbena de la paloma” ,el 17 de noviembre.

Cumpleaños del Mausoleo de los Amantes

El día 27 de Septiembre  se celebró  el cumpleaños del edificio diseñado por Alejandro

Cañada, acercándose unas 800 personas -turistas y muchos turolenses- a visitar el mausoleo

de los Amantes, con el pago de un simbólico euro. Jesús Cuesta deleitó a los visitantes con

sus poemas amantistas, participando, además como guías voluntario junto con otros quince

Amigos de los Amantes, Raquel Esteban o Antonio Pérez, destacando  los estudiantes de

 14 años, Carlos Milla, y José Gómez Cebrián, ambos con explicaciones que habían

preparado a conciencia en los últimos días, finalizando la jornada de cumpleaños con música

de  Mari Carmen Torres y Armonía Folk.

En este año  acudieron al Mausoleo 117.637 turistas. Esta cifra supone una cantidad de

12.000 visitantes más que el año anterior y casi 600 más que en 2002. El  99 por ciento de

los visitantes que se han acercado al Mausoleo han visitado, al mismo tiempo, los otros dos

monumentos que forman parte del conjunto patrimonial amantista, como son la iglesia de

San Pedro y su torre mudéjar. El 38 por cien se ha limitado a ver los sarcófagos de los

Amantes y sólo un 1% se ha decantado por visitar, únicamente, la iglesia.

 Las fechas más significativas para el Mausoleo siguen siendo el fin de semana de la

fiesta de las Bodas de Isabel -en un sólo sábado se registraron 1.884 visitas-, Semana Santa,

y los puentes de la Constitución y del Pilar. Por meses, agosto, acumula el mayor flujo, con

23.845 turistas, situándose noviembre, diciembre y enero, como los menos visitados.
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De la comunidad valenciana procede el mayor número de los turistas, que suponen el

17 % del total de las entradas registradas al monumento, aunque seguidos muy de cerca por

los aragoneses, catalanes y madrileños con un 16, 13 y 12 %, respectivamente, incrementán-

dose la llegada de visitantes procedentes de Andalucía y Murcia.

Los extranjeros  se han multiplicado por tres en los últimos cuatro años, pasando de un

4% al 12% actual: Francia, Portugal, Reino Unido y Alemania ocupan los primeros puestos.

La Fundación Amantes ha puesto en marcha actividades culturales como “El 19 a las

19”, el gabinete pedagógico, que ya han utilizado 711 niños, o la asociación de “Los Amigos

de los Amantes”, en la que  más de 800 personas son socias de la Fundación y reciben un

trato preferente en las actividades que ésta realiza y en las ventas de la tienda.

En el último trimestre, pasados los festejos del aniversario del Mausoleo, organizó un

ciclo de cine con el que trató de difundir la Leyenda de los Amantes entre los más diversos

sectores de la población.

Durante todo el mes de noviembres con proyectaron varios filmes  y se realizaron talle-

res para llegar a escolares, gentes de la tercera edad, inmigrantes y personas con problemas

de tipo psíquico. Los argumentos de las proyecciones se centraron en historias de amor con

protagonistas en edad adolescente y en la edad de la madures vital.

Acudieron a Teruel los actores Fernado Tielve y Aida Folch, con la película “El em-

brujo de Shanghai”, en la primera sesión

La película, “Viva Cuba” de Juan Carlos Cremata sirvió para que el historiador y criti-

co de cine, Juan Antonio García Borrero, dirigiera una especie de sesión de cine-forum, el

día 9

En el centro psiquiátrico, San Juan de Dios, el día 16, se pudo visionar la película de

los hermanos Marx, “Amor en conserva” y, el día 23, dedicado a la tercera edad, en el

Centro de Día de Santa Emerenciana, se ofreció  la película “Elsa y Fred”, cuya protago-

nista es una anciana de 82 años.

.
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Los espacios de los juzgados .

La problemática del espacio en los juzgados turolenses viene de tiempo  tras,  denun-

ciando sus trabajadores la precariedad de las dependencias judiciales y  pidiendo una reforma

total y urgente del edificio. Las dependencias judiciales no sólo carecen de espacio para

archivar los expedientes ya vistos o los que se están tramitando, sino que tampoco tienen

estanterías suficientes para poder guardarlos.

La falta de espacio les obliga a practicar diligencias en despachos muy pequeños donde

no entran las partes en litigio y al no existir salas de espera y espacios acondicionados para

los casos de violencia de género,, suele ocasionar, a veces, situaciones desagradables  entre

las partes.

Esta situación se acentuó,  con cientos de expedientes judiciales mojados, en el mes de

Septiembre, tras  la rotura de un depósito  de agua en la planta calle durante la noche. Se

inundaron las dependencias del Juzgado de Instrucción nº 1, así como los archivos, en donde

los documentos se encontraban apilados en el suelo por falta de espacio y medios materiales

para guardarlos en estanterías.

 También se mojaron alrededor de 400 expedientes que estaban archivados en cajas y

pendientes todavía de resolución. La parte más afectada fue la sección de penal del Juzgado

nº 1, donde se vieron dañados varios expedientes de violencia doméstica, algunos de los

cuales se encontraba sobre una mesa que también se mojó al filtrarse el agua de la rotura por

el techo.

La inundación dejó inhabilitado el Juzgado de Instrucción nº 1, al mojarse los teléfo-

nos, la instalación eléctrica y los equipos informáticos. Por el suelo había apilados numero-

sos documentos, así como archivadores de cartón que se empaparon por completo al carecer

de estanterías y espacio donde colocarlos.
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Tiroteo en la Ronda y un ahogado en el Ar-
quillo
 El domingo  9 de Abril, hacia las 9 de la mañana, en la ronda de Ambeles,  un tiroteo,

como resultado de una discusión callejera,  dio como balance  un hombre muerto, otro herido

por impactos de bala, y dos ingresados en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de

Teruel, tras decidir no prestar declaración en el juzgado ni ante la policía judicial.

Los detenidos, dos hermanos,  M.A.L.R. y  S.L.R.,  que iban a practicar tiro olímpico,

abrieron fuego con sendas pistolas contra dos personas, que salían, en ese momento de la

zona de bares, por causas pendientes de esclarecer.

En total se efectuaron once disparos, a consecuencia de los cuales falleció J.A.P.U.,

tras recibir un impacto en el corazón y resultó herido J.A.S.A., quien tuvo que ser interveni-

do quirúrgicamente de tres tiros, uno en cada muslo y otro en el hombro derecho.

El día 8 de agosto, un joven de 22 años, residente en Barcelona, que estaba pasando las

vacaciones en Escorihuela, se ahogó en el pantano del Arquillo de San Blas, mientras nadaba

en compañía de varios amigos.

Su cuerpo, tras arduos trabajos de rescate por personal acuático especializado, fue ha-

llado el día 13, indicándose que el fallecimiento del joven se pudo producir por una pérdida

repentina del conocimiento. La médico forense de los juzgados de Teruel, María Jesús Elipe,

manifestó que se trató de una muerte accidental por ahogamiento sin que las causas fuesen

achacables a las circunstancias del pantano.

Este suceso influyó en la asistencia futura del  público a esta zona de esparcimiento del

Arquillo, llegándose  un descenso del 80%, durante la segunda quincena de agosto respecto a

otras temporadas, tanto en alquiler de patines, asistencia la baño e, incluso, al bar que atiende

esta zona de esparcimiento.

 Actividades en barrios urbanos
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 En el transcurso del año, por intermedio de las  Asociaciones de vecinos  o por la Fe-

deración, cinco barrios urbanos de la capital turolense han solicitado al Ayuntamiento la

construcción de aparcamientos de iniciativa pública con plazas para venta o rotación.

Esta tiene su base y origen en el  crecimiento continuo del parque móvil, la ausencia de

cocheras en edificios antiguos y la estrechez de las calles en las zonas históricas.  Las

peticiones  indican espacios concretos:  el Ensanche, en el solar de Cofiero y en el campo

Pinilla; San León, bajo el parque proyectado en el antiguo Centro de Menores; El Carrel,

bajo la futura zona verde de Ollerías del Calvario; y el Arrabal, al final de la calle Mayor.

Los vecinos del Arrabal  se quejan de no poder circular por las aceras, ya que los co-

ches aparcan encima y los peatones tienen que ir por la calzada. Los vehículos estacionan

encima y los peatones tienen que bajarse a la calzada para poder pasar, con el riesgo de que

pueda producirse algún accidente ante el incremento del tráfico y el hecho de que la mayoría

de las calles son de doble sentido y muy estrechas, situación que es más embarazosa los días

de mercado. Los coches estacionan sobre las aceras impidiendo el paso de los viandantes.

Esta situación es la que ha llevado a los vecinos a solicitar, también un parquin en la

calle Mayor del barrio.

El Barrio del Arrabal será el primer barrio urbano que  con una escuela infantil munici-

pal para niños de 0 a 3 años la escuela y se instalará en el centro social. Desde la calle

Pirineos  se accederá a la planta baja y la primera, donde se ubicará, siendo una escuela

infantil completa con tres unidades de 0 a 1, de 2 y de 3 años.

El Ayuntamiento de Teruel encargó al gabinete de ingeniería Perfil 7,  el análisis de lo

que supondría realizar un parque en la calle Ollerías del Calvario, en el barrio del Carrel.

 El resultado y los datos aportados por ese gabinete cifra en 4.397.842 euros la inver-

sión a realizar en un estacionamiento de 160 plazas, en tres sótanos y con superficie de 1076

metros cuadrados cada uno. Esta cantidad  dineraria no se aumentaría porque el suelo sería

gratuito, ya que  se levantaría sobre una parcela de propiedad municipal

Siguiendo esta posibilidad de costes el precio de venta de cada plaza sería de 27.486

euros, más un desembolso de 290 euros por año y plaza para mantenimiento: limpieza,

seguros, conservación de instalaciones y suministro de electricidad, agua y basuras.

El estudio  concluye que el parquin es factible bajo el punto de vista técnico, pero, en

cuanto  a su viabilidad económica, ofrece muchas dificultades, no resultando atractivo,

preveyéndose que quedarían muchas plazas sin vender.
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En el barrio San Léon, el Departamento de Servicios Sociales y Familia, en colabora-

ción con el Ayuntamiento, tiene programado invertir, en una primera fase 592.000 euros, con

cargo al Plan Específico de Teruel para abrir un centro de día, que estará dotado entre otros

servicios con aula de Alzheimer, posiblemente,  para ser instalado en  el edificio Virgen del

Pilar, antiguo COAM.

Este centro se completara  con despachos y espacios comunes para asociaciones y con

una zona verde para que pueda ser compartido con niños en el parque, personas mayores en

el centro de día, personas dependientes en la unidad de Alzheimer y a jóvenes en los

despachos de las asociaciones para sus reuniones.

 Las actuaciones del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Cuevas del Siete y su

entorno, conveniado entre Ayuntamiento de Teruel, Gobierno de Aragón y Ministerio de

Vivienda para los ejercicios 2006-2009, se encuentran en trámite para la mejora de esta

barrio. En principio, está previsto iniciarlos cuando los dos planes especiales y un estudio de

detalle que afectan a este barrio estén finalizados.

Los trámites, pensados en noviembre se prolongarán durante al menos tres meses ya

que estos instrumentos de planeamiento requieren aprobación inicial, información pública y

aprobación definitiva. Además, tendrán que superar los trámites de informe de las comisio-

nes provinciales de Patrimonio, al afectar al entorno del Conjunto Histórico, y de Ordenación

del Territorio.

 Muy cerca de esta área, pero en extrarradios, camino de la Muela, el barrio de Jorgito,

con quince familias, ha presentado sus reivindicaciones y desea ser atendido como los otros

barrios  urbanos.

 Solicitan: iluminación para la calle principal, de cien metros, que queda totalmente a

oscuras en cuanto se oculta el sol;  mejora del pavimento, pues el firme  está lleno de grietas

y baches, colocando aceras y barandillas; reforzar las laderas y costeras sobre las que se

asienta el barrio: y que pase el bus urbano a unas horas determinadas.

 Actividades en barrios rurales



- 128 -

El barrio rural turolense de Castralvo, desde este año,  después de diez  de espera,

cuenta con una circunvalación de 800 metros. Esta variante permite que, el tráfico de

vehículos que registra la carretera provincial TE-V-6015, no atraviese la población. La obra,

con una inversión total de 326.000 euros, ha sido ejecutada por la Diputación Provincial de

Teruel mediante un convenio suscrito entre dicha institución y el departamento de Obras

Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón.

Este el barrio turolense ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años

debido a su cercanía a la capital y se prevé que esta tendencia se intensifique en los próximos

años, pues de 80 habitantes, hace cuatro años, ha pasado a 110.

Villaspesa, que supera ya  los 500 habitantes, será uno de los barrios turolenses que

dispondrá, en el curso próximo  escuela infantil que se construirá al lado del colegio de 3 a 6

años, en una parcela municipal y con la posibilidad de compartir instalaciones y comedor

con el actual centro escolar. Será de una vía incompleta al no tener suficientes niños para una

vía completa.

La llegada del autobús urbano al barrio desde primeros de enero de 2007 alegró a sus

habitantes, pero están a la espera de que se solucione  la problemática del cementerio. A

principios de noviembre tuvieron lugar  dos funerales en Villaspesa  y se dio la voz de

alarma, porque sólo quedaban libres cinco nichos, mientras que el proyecto de ampliación

del camposanto se encuentra bloqueado por cuestiones administrativas.

Un acuerdo del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) del 24 de

julio, suspendía el informe relativo a la ampliación del cementerio de Villaspesa. Exigía  una

serie de justificaciones para proceder a la modificación del planeamiento. El COTA no

autorizaba la modificación del planeamiento para la ampliación, porque la normativa

establece que el cementerio debe estar a 250 metros del casco urbano.

La extrañeza de los vecinos es lógica, pues no entiende que se les pongan trabas  para

construir nuevos nichos cuando es necesario, mientras que hace poco más de un año se

terminaron de edificar unas viviendas a apenas 20 metros de distancia del cementerio.

El hecho evidente es que  el Ayuntamiento de Teruel dispone de una partida de

100.000 euros en el proyecto de presupuestos municipales del próximo año para a cometer la

ampliación del cementerio de Villaspesa y la solicitud a la Dirección General de Salud

Pública para que permita esa ampliación.
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El Ayuntamiento de Teruel ha finalizado las obras de la ludoteca de San Blas, en la

que juegan al mismo tiempo que aprenden los niños más pequeños de dicho barrio, una vez

finalizado su horario escolar.

La ludoteca de San Blas, ubicada en la antigua casa de maestros, junto al patio de las

escuelas del barrio, será la futura sede de la nueva escuela municipal infantil, de vía

incompleta, que se creará en San Blas, tras el convenio firmado por  la alcaldesa y la

consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Eva Almunia.

La gestión corre a cargo de la Asociación Cultural de Vecinos de San Blas, que ha re-

cibido subvenciones de la Comarca Comunidad de Teruel para el mobiliario, y del Inaem

para la contratación del personal que en ella trabaja.

Este barrio también se ha visto beneficiado por la llegada de la línea, nº 7 del bus urba-

no desde los primeros días de enero.

El día 26 de diciembre, el Ministerio de Fomento publicaba, en el Boletín Oficial del

Estado, el anuncio de la adjudicación de la redacción del proyecto de la variante de Villalba

Baja, a la empresa ATC, por 197.811 euros, para realizar la redacción en 6 meses.

El trazado de la variante, de 2,135 kilómetros, discurrirá por la parte izquierda del ba-

rrio, ya que se desestimaron otras propuestas que planteaban que discurriera por la vega para

evitar riesgo de crecidas del río Alfambra, que incrementará la tranquilidad y la seguridad en

el pueblo cuando los vehículos de la Nacional 420 no pasen por su calle principal.

Deportivas
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El CAI Voleibol en la división de Honor Masculina

 El 9 de Abril, el equipo  CAI Voleibol lograba una plaza en la División de Honor mas-

culina proclamándose campeón de la FEV ante el CAI Zaragoza en la final celebrada en los

Planos, tras cinco sets, en un pabellón abarrotado de público, jaleando y vibrando ante cada

uno de los puntos que caían en favor de los turolenses.

Por esta hazaña deportiva el CAI Teruel de Voleibol,  fue propuesto para la Medalla de

Oro, siendo entregada el día de la patrona Santa Emerenciana en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento, sumándose así a la lista de galardonados con la Medalla de Oro de la capital

turolense, en la que también se encuentra el colegio La Salle, el Cuerpo de Bomberos, el

pintor Agustín Alegre, la Policía Nacional, La Hermandad de Nuestra Señora de la Villa

Vieja, el médico Joaquín Sanz Gadea o el Asilo de Ancianos Desamparados.

Para ayudar en su andadura por la División de Honor, y poder dejar alto el nombre de

la ciudad por el resto de España, Platea Gestión, la sociedad que gestiona la Plataforma

Logística de Teruel, ha aportado  90.000 para la temporada 2006-07. La imagen de Platea

Gestión estará presente en las camisetas de los jugadores y en la publicidad estática del

pabellón Los Planos.

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y presidente de Platea Gestión,

Javier Velasco, y el presidente de este club deportivo, José Luis Torán, firmaron el convenio,

con la presencia de la alcaldesa, Lucía Gómez, con el fin de respaldar no solo al equipo de

División de Honor sino también a todos los equipos del club. Por otro lado, ‘Turolín’, es la

simpática mascota del equipo, cuya idea original fue de la niña Lara Moreno Royo, ganando

el concurso que organizó la CAI.

Su debut en la máxima categoría nacional  fue como líderes  durante una semana tras

vencer en la primera jornada a su rival  el Volley Lleida. Curiosamente,  el equipo turolense

jugó en Lérida el último partido del año 2006, con el que dio comienzo la segunda ronda de

la Superviga, consiguiendo el triunfo que  le permitió tomar un respiro con vistas a la

reanudación del torneo en el mes de enero de 2007.

El campo de fútbol de Pinilla pasa a manos municipales
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El Gobierno de Aragón cede la gestión y la propiedad del campo de fútbol de Pinilla al

Ayuntamiento de la ciudad, que se vienen a unir a las cesiones del pabellón deportivo de Las

Viñas y  el Polideportivo San Fernando.

 Tras conocerse esta cesión la Asociación de Comerciantes del Ensanche y La Fuen-

fresca ìjnesan ya en  en la construcción de una galería comercial y parquin subterráneo. La

galería se construiría entre la avenida de Aragón y la calle Barcelona, debajo de una grada

nueva con establecimientos comerciales, que según el avance que presentó la asociación

contaría en 26 espacios a pie de calle con posibilidad de ampliar a 40. Esta asociación

demanda también un centro social, que dé servicio al barrio. El aparcamiento subterráneo se

ubicaría debajo de la galería comercial.

El campo de fútbol Luis Milla ya tiene césped sintético

El  Campo de Fútbol Luis Milla, ubicado en el Barrio de la Fuenfresca con un presu-

puesto de 352.777 euros tendrá césped artificial  a partir de enero de 2007. Se ha modificado

el firme actual por una capa de zahorras artificiales y otra capa de mezcla bituminosa en

caliente.  Se el  ha dotado de  un aljibe  23.800 litro y  el sistema de riego  se hará con 6

cañones que están fuera del terreno de juego. Por último, se realizó una nueva red de

recogida de agua sobrante de riego, constituida por canaletas en las bandas y conectadas a la

red de saneamiento.

 El campo de la Fuenfresca, que lleva el nombre del ex jugador turolense del Barcelo-

na, Real Madrid y Valencia CF, acoge partidos de diferentes categorías, entre ellos la liga

municipal de fútbol 7,  por lo que la instalación de césped artificial ha sido muy demandada

por los equipos y clubes de fútbol de la capital turolense.

La selección española de fútbol-sala en Teruel

En el mes de Septiembre visitó el pabellón de Los Planos la selección española de fút-

bol-sala. Acudió a nuestra ciudad para celebrar un partido amistoso frente a la selección

nacional de Rumania. La victoria española fue lo de menos, ya que lo importante era tener

cerca a unos deportista de élite, que derrocharon simpatía en la firma de autógrafos en

Dinópolis e ilusionaron con su juego a un pabellón a rebosar de público aficionado, sobre

todo, joven tanto turolense como rumano , de esa numerosa colonia que vive en Teruel y la

provincia.
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EPILOGO: Eventos navideños y Presupues-

to del 2007

El encendido oficial de la iluminación navideña, realizada el día 4 de diciembre, con

más de  75.000 bombillas, repartidas por los  distintos barrios urbanos, -Centro, Ensanche,

San León, San Julián y el Carrel- dio comienzo a las vísperas  del periodo navideño.

Casi en la puerta la de Navidad,  con el sorteo de la Lotería de Nacional del día 22,

llegó premiada una serie del número 60534, agraciado con  un quinto premio por 50.000

euros y vendido en la Administración nº 4 de la Avenida Sagunto, regentada por Pilar

Cortes. Los diez décimos de la serie se vendieron por ventanilla, posiblemente en  el mes de

septiembre, por lo que fue difícil conocer a los afortunados.

También afortunado fue el Ayuntamiento, ya que, en plenas fiestas navideñas, el

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictaminó que el Ayuntamiento de Teruel

ha actuado conforme a las competencias que le atribuye la ley, sin “extralimitación alguna

ni desviación de poder, al aprobar la ordenanza reguladora de tablaos flamencos y exigir su

cumplimiento con carácter retroactivo”, puesto que en el año 2003 había publicado una

ordenanza en la que exigía los tablaos instalar en los locales escenarios, camerinos y

mobiliario adecuado para presenciar espectáculos flamencos. La normativa daba un año para

cumplir las exigencias y obligaciones del documento municipal en cuestión. Ninguno lo hizo

y el año 2005, el Ayuntamiento anuló las licencias de tablaos, aunque los 17 centros o

lugares de tablaos interesados volvieron a sus antigua licencia de bar, pub o disco bar.

En estos días finales y cerca de la navidad el Ayuntamiento aprobó las ordenanzas fis-

cales de 2007, dando paso a un incremento general del 3,7%, apoyado por PSOE-PAR y

rechazado por PP y CHA, que defendían un 2% y un 3%, respectivamente. Hubo unanimidad

en  la tasa de suministro de agua, pues se perfilaron unos tramos para favorecer el ahorro del

agua que supondrá  la congelación del recibo a cerca del 90% de los usuarios tanto en

domicilios como en empresas, a quien consuma menos. El impuesto de plusvalías y el de

circulación para motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ha quedad igual que en el año

2006, sin sufrir  ninguna subida.

En el último pleno municipal del año 2006, el 22 de diciembre, se aprobó el Presu-

puesto del año 2007, como epílogo de una tarea acabada de todo año y como apertura del
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trabajo del consistorio para otro año, destacando que este el quinto presupuesto que aprueba

el actual

Ayuntamiento, pues en el año 2003 debió aprobar dos presupuestos: el de aquel año en

curso, -que había quedado pendiente del Ayuntamiento proveniente del 1999-2003-  y el año

siguiente.

 El presupuesto para  el próximo año  2007 fue aprobado únicamente  con los votos del

equipo de gobierno, PSOE-PAR, alcanzando la cifra 56.320.000 euros, incluyendo los

52.157.000 del presupuesto ordinario, con un incremento del 4% con respecto al actual

ejercicio de 2006, y las dotaciones económicas de las sociedades municipales Urban Teruel

Reviter y de la Gerencia de Urbanismo.

 El gráfico especifica las cifras globales del presupuesto ordinario, comparado con el

del año 2066 y

con el reflejo

del

incremento del

aprobado para el

año 2007.

La Administración general con  una dotación de 310.000 euros, especifica 150.000

para la mejora en barrios rurales.

Todas las  obras del Urban ocupan la cuarta parte de la inversión del presupuesto mu-

nicipal, teniendo en cuenta que se integran también las obras de la Vía Perimetral ( 4

millones de euros).

Urbanismo y Arquitectura se dota con1 0.415.338 euros, destacando entre otras un mi-

llón para expropiaciones, 120.000 euros para la revisión del Plan de Urbanismo. El ARI de
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Cuevas del Siete  tiene un cargo de 1.355.326 euros. La urbanización del Polígono Sur,

1.520.000 euros y 512.000 euros  para el entorno del convento de San Francisco.

En Enseñanza se presupuestan 835.000 euros de los que se dota, para su inicio a las

escuelas infantiles, del Arrabal con 441.000 euros y la de Villaspesa con 256.000,  siendo

50.000 para la escuela de música del antiguo matadero de la carretera de Alcañiz y 80.000

para reformas en diversos colegios turolenses públicos.

La mejora de infraestructuras hidráulicas con sondeos para nuevas captaciones lleva

una partida de 214.000, mientras que 400.000 euros se destinarán a iniciar la red de

saneamiento de Las Viñas y 600.000 euros  se emplearán en los cementerios.

Para compra de viviendas hay 150.000 euros y para equipamiento de Policía Local,

30.000 euros.

El alumbrado coge una partida de 1.616.000, repartida en dotaciones para calles

(400.000 euros) y revisión de la red de baja tensión, 1.200.000 euros.

Parques y jardines llegan a 509.500 euros, globalmente, aunque se asignan 200.000

euros para acondicionamiento de la Fuente Cerrada, para la zona de Beato Joaquín Royo,

60.000 y otros 60.000 para el parque Fernando Hué.

En el área de limpieza, para mejora, mantenimiento y reposición de papeleras y conte-

nedores se fijan 22.000 euros.

La partida de vías públicas alcanza la cantidad de 2. 250.855 euros, figurando así:

Asfaltado de calles en barrios rurales (250.000 euros) y  en la ciudad (321.799); refor-

ma de aceras (200.000); triple carril en Avenida Sagunto (170.000) y carretera Alcañiz

(300.671); para eliminación de barreras arquitectónicas,  en su  cuarta fase, se contará con

130.000 euros; y la urbanización de la plaza del centro social del Arrabal contará con

200.000 euros.

Par Deportes se prevé la segunda fase del frontón de San Julián con 240.000 euros, la

mejora de instalaciones deportivas en general, 200.000euros y para las pistas de atletismo,

también, 200.000 euros.

Como novedad, recoge el presupuesto una  partida de 20.000 euros para la contratación

de una persona que gestione una bolsa municipal de viviendas de casas vacías para que

puedan ponerse en el mercado de arrendamiento.
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Igualmente, tras la  petición que hizo  la coordinadora de ONGs Punto de Encuentro,

de incrementar las subvenciones destinadas a proyectos de cooperación con los Países del

Sur el  presupuesto municipal  dedica el 0,7 para las ONGs.


