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LA PORTADA DE ENERO

DOMINGO, 13 DE ENERO DE 2019
LA PORTADA DE FEBRERO

LUNES, 11 DE FEBRERO DE 2019
LA PORTADA DE MARZO

MARTES, 5 DE MARZO DE 2019

LA PORTADA DE ABRIL
LUNES, 1 DE ABRIL DE 2019

LA PORTADA DE MAYO
LUNES, 27 DE MAYO DE 2019

LA PORTADA DE JUNIO
DOMINGO, 16 DE JUNIO DE 2019

MESES EN
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LA PORTADA DE JULIO

MARTES, 2 DE JULIO DE 2019
LA PORTADA DE AGOSTO

JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2019
LA PORTADA DE SEPTIEMBRE

LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA PORTADA DE OCTUBRE
MARTES, 29 DE OCTUBRE DE 2019

LA PORTADA DE NOVIEMBRE
LUNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

LA PORTADA DE DICIEMBRE
MARTES, 17 DE DICIEMBRE DE 2019

PORTADAS
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PPAABBLLOO  LLAATTAASSAA,,  EELL  PPRRIIMMEERR  TTUURROOLLEENNSSEE  DDEELL  22001199  
El pequeño Pablo Latasa esperó a venir al mundo casi hasta el segun-
do día del recién estrenado el año. Pablo, en la imagen junto a su fa-
milia, nació en el Hospital Obispo Polanco de Teruel a eso de las diez
de la noche del 1 de enero. El “retraso” en llegar de Pablo es un indica-
tivo más de la caída progresiva de la natalidad en esta tierra.

EELL  RREETTAABBLLOO  DDEE  GGAABBRRIIEELL  YYOOLLII,,  LLIIMMPPIIOO  YY  RREESSTTAAUURRAADDOO,,  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SS..  PPEEDDRROO
Los técnicos de la Fundación Santa María de Albarracín dieron por terminados a mitad de mes los trabajos
de limpieza y restauración del retablo de San Cosme y San Damián realizado por Gabriel Yoli en el siglo
XVI, también con piezas correspondientes al siglo XVIII para la iglesia de San Pedro, en Teruel, y procedie-
ron a reponer las distintas piezas, una tarea que requirió de extremos cuidados y que se prolongó por espa-
cio de una semana, aproximadamente.

LLAASS  EENNTTRRAAÑÑAASS  DDEELL  NNUUEEVVOO  VVIIAADDUUCCTTOO  DDEE  TTEERRUUEELL,,  2255  AAÑÑOOSS  DDEESSPPUUÉÉSS
Más de 300 personas pudieron visitar las entrañas del Nuevo Viaducto de Teruel el pasa-
do 21 de enero, gracias a la iniciativa de Fomento que permitió a los turolenses conocer
los entresijos de esta obra arquitectónica y los detalles de su construcción. Con motivo
de los 25 años de construcción de la infraestructura, el ingeniero de Caminos y director
de aquella obra, Jesús Iranzo, participó en la peculiar visita para explicar a todos los

asistentes algunas de las peculiaridades más notorias de esta superestructura viaria. Du-
rante toda la jornada conmemorativa se fueron realizando visitas, hasta completar me-
dia docena de expediciones, en grupos de cincuenta personas, que previamente se tení-
an que haber inscrito en la web de Fomento. La obra fue abierta al tráfico el 21 de enero
del año 1994 y tuvo un coste equivalente a los seis millones de euros de la actualidad,
distribuidos entre la estructura y la ornamentación superior.

SSEEIISS  MMIILL  PPEERRSSOONNAASS  PPRROOTTEESSTTAANN  EENN  AANNDDOORRRRAA  PPOORR  EELL  CCIIEERRRREE  DDEE  LLAA  TTÉÉRRMMIICCAA
Mucha gente menuda, como la niña que aparece en la imagen superior captada por Antonio García,
formó parte de las más de 6.000 personas que se manifestaron en Andorra el día 12 de enero en contra
del cierre de la térmica de Andorra. La manifestación comenzó en la plaza del Regallo, presidida por la
escultura al minero y al labrador, para discurrir por otras calles de la localidad. La movilización prolo-
gó otras posteriores en defensa de alternativas al final de la actividad minera.

EELL  CCIIEERRRREE  DDEE  SSAAMMCCAA  AANNUUNNCCIIAA  EELL  FFIINNAALL  DDEE  LLAA  MMIINNEERRÍÍAA
El día 16 de enero comenzó la cuenta atrás para el final de la actividad
minera del carbón en la provincia de Teruel con el anuncio de Samca
del cierre de las explotaciones de Ariño y Foz Calanda tras anular con
Endesa el contrato de suministro pactado hasta el año 2020. Con el
anuncio se ponía broche final a la entrada de carbón a las campas.
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LLAA  MMIINNIISSTTRRAA  RRIIBBEERRAA  VVIISSIITTAA  AANNDDOORRRRAA  PPOORR  EELL  CCIIEERRRREE  DDEE  LLAA  TTÉÉRRMMIICCAA
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, visitó Andorra el día 23 de ene-
ro, en un intento de calmar ánimos tras el anuncio del próximo cierre de la térmica. Sin-
dicatos y trabajadores esperaban que la ministra anunciase algún proyecto alternativo
al cese de actividad de la térmica, algo que, finalmente, no sucedió. La ministra sí que
dijo que había que trabajar en la zona con los sistemas de evacuación eléctrica.

TTEERRUUEELL  AARRRROOPPAA  AA  EESSPPAAÑÑAA  EENN  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  AANNTTEE  BBIIEELLOORRRRUUSSIIAA
La Selección Española de voleibol consiguió en Los Planos una victoria ante Bielorrusia
que daba billete para su participación en el Campeonato de Europa. Unas tres mil perso-
nas arroparon con sus cánticos al combinado español y lo llevaron en volandas hasta el
importante triunfo. La afición turolense daba así un nuevo ejemplo del entusiasmo que
despierta en esta ciudad el deporte del voleibol y así fue reconocido por Agustín Martín,

entonces presidente de la Real Federación Española de Voleibol. El responsable federati-
vo declaró a este periódico que “se ha demostrado una vez más que voleibol y Teruel es
perfecto, ambas partes apuestan la una por la otra y que Teruel es la ciudad del voleibol
para la Federación Española”. Por todo ello, Martín aseguraba que no se descartaba un
nuevo regreso de la Selección al pabellón Los Planos donde el combinado encontraba
un respaldo de una afición entusiasta,

RREEUUNNIIÓÓNN  QQUUEE  GGEESSTTÓÓ  LLAA  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSPPAAÑÑAA  VVAACCIIAADDAA
Las plataformas Soria ¡Ya! y Teruel Existe organizaron la gran manifestación que tu-
vo lugar en Madrid el 31 de marzo en una reunión que se celebró en la ciudad caste-
llana el 26 de enero. Los portavoces de las plataformas se presentaron ante la prensa
para anunciar sus propósito de llevar a Madrid la protesta de la llamada España Va-
ciada que tan históricas derivaciones ha tenido a finales de este 2019.
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EELL  FFOOTTÓÓGGRRAAFFOO  SSAANNTTII  AALLBBEERRTTOOSS  EEXXPPOONNEE  SSUUSS  FFOOTTOOSS  DDEE  LLOOSS  CCIIEELLOOSS  TTUURROOLLEENNSSEESS
La Sociedad Fotográfica Turolense retomó en enero su actividad expositiva y en la Fonda del Tozal se colo-
caron ocho imágenes del fotógrafo Santi Albertos que tenían a los cielos turolenses como protagonistas. La
muestra llevaba por título Miradas al Cielo. En la imagen, la Vía Láctea sobre el castillo de Peracense. Al-
bertos es socio de la SFT y experto en fotografía nocturna, en verano del 2017 ganó el primer premio en el
Concurso de Fotografía de Castillos de Teruel y también el Concurso de Fotografía Estelar del CCA.

MMUUSSEEOO  DDEE  LLAASS  MMAASSÍÍAASS  YY  DDEE  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  RRUURRAALL  DDEELL  MMAASS  BBLLAANNCCOO  EENN  SSAANN  AAGGUUSSTTÍÍNN
La Asociación Cultural Recartografías inauguró el 19 de enero el Museo de las Masías y la Memoria Rural
de Mas Blanco, en San Agustín. El citado museo se ubica en la antigua vivienda de la maestra de Mas Blan-
co. Además se conmemoró el primer centenario de la sociedad de socorro La Humanitaria, que crearon en
su época los masoveros de Mas Blanco. Recartografías lleva unos años rehabilitando los edificios públicos
cedidos por el Ayuntamiento de San Agustín que estaban en situación de abandono.

EELL  6666%%  DDEE  LLOOSS  PPUUEEBBLLOOSS  PPIIEERRDDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN
Con la llegada del nuevo año llegan las estadísticas de población que
tan malos datos suelen reportar sobre la provincia de Teruel. El día 14
de enero se informaba de la pérdida de población en 156 de los 236
municipios de la provincia, un 66%. Los datos se obtuvieron de la re-
visión del Padrón municipal a 1 de enero del año 2018, publicado por
el Instituto Nacional de Estadística.
La provincia de Teruel, según esa fuente informativa, arrancó el

año 2018 con 134.572 habitantes (82 más de los apuntados provisio-
nalmente por el INE el 24 de abril del citado año), de los que 68.060
eran hombres y 66.512 mujeres. Esto suponía 990 menos que un año
antes, es decir, sufrió un descenso porcentual del 0,73%. En la última
década, Teruel perdió 11.752 habitantes, se anunció entonces.

EELL  SSAABBIINNAARR  DDEE  OOLLAALLLLAA,,  EENN  EELL  CCAATTÁÁLLOOGGOO  DDEE  ÁÁRRBBOOLLEESS  YY  AARRBBOOLLEEDDAASS  
Una superficie aproximada de 58,99 hectáreas ocupadas por el arbolado del Sabinar de
Olalla, pedanía de Calamocha, enmarcado en un bosque de aproximadamente unas 300
hectáreas, fue incluído en el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Aragón. El
Sabinar de Olla es ejemplo de bosque de intervención humana, como lo son también las

arboledas del chopo cabecero. Del ramaje de las sabinas se han alimentado ganado de
ovino y con sus troncos se han calentado muchos hogares y se han construido vigas de
viviendas. El bosque se reparte por suaves laderas y en algunas zonas se mezcla con ca-
rrascas y rebollos sobre una superficie atravesada por una rambla ancha donde también
hay ejemplares de chopo cabecero.
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LLOOSS  ‘‘CCIINNCCOO  DDEE  CCAAÑÑAANNDDOONNEERRAA’’  DDEESSCCAANNSSAANN  EENN  EELL  CCEEMMEENNTTEERRIIOO  DDEE  VVIILLLLAASSTTAARR  
Antonio Mateo Pérez, Apolinar Tomás Hinojosa, Lorenzo Maícas Atienza, Santiago Atienza Corbalán y
Roque Atienza Redolar reposan desde el 2 de febrero en el cementerio de Villastar, 83 años después de ser
fusilados en el paraje La Cañandonera en la Guerra Civil. Un emotivo homenaje que reunió a los familiares
de estos cinco hombres culminaba el proyecto de exhumación de esta fosa que fue impulsado por la Aso-
ciación Pozos de Caudé.

LLAASS  ÁÁGGUUEEDDAASS  DDEE  CCAALLAACCEEIITTEE  DDIICCEENN  ‘‘NNOO  EESS  NNOO’’  
“No es no; ¡basta ya!” Fue el mensaje reivindicativo que lanzaron el 3 de
febrero en el pregón de Santa Águeda las mujeres de Calaceite, al que se
sumaron sus vecinas de Cretas reclamando respeto para todas.  “Me
gustaría recordar a todas las mujeres que por violencia de género ya no
están con nosotras”, pronunció la alcaldesa aguedera, Mercé Sastre.

EELL  HHOOSSPPIITTAALL  OOBBIISSPPOO  PPOOLLAANNCCOO  DDEE  TTEERRUUEELL  EESSTTRREENNAA  RREESSOONNAANNCCIIAA  
El Hospital Obispo Polanco de Teruel incorporó una resonancia magnética, que supuso una inversión de
1,7 millones de euros. Se trata de un equipo más ágil y potente que el anterior que permitirá hacer unas
4.000 pruebas anuales y dejar de enviar a pacientes a centros privados. La consejera de Sanidad del Go-
bierno de Aragón, Pilar Ventura, conoció el nuevo equipo el 4 de febrero,  así como el aparato para la radio-
terapia intraoperatoria cuyo inicio también se estaba ultimando en esa fecha.

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  CCOONNTTRRAA  LLAA  ‘‘SSEEXXTTOORRXXIIÓÓNN’’  
El futbolista del Levante Antonio García Aranda, Toño, y otros seis jó-
venes valencianos fueron enviados el 8 de febrero a prisión provisio-
nal por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel por presunta ex-
torsión a través de una web de contactos que es líder en anuncios de
este tipo en España.

EENNCCIIEERRRROO  EENN  EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AANNDDOORRRRAA
Diez trabajadores -nueve de las subcontratas de la planta de carbón y un autónomo- iniciaron el 8 de febre-
ro un encierro de 48 horas en el Ayuntamiento de Andorra, una medida con la que quisieron evidenciar
que serán ellos los más perjudicados por el parón de la planta en 2020. Contaron con el respaldo de los ve-
cinos de la localidad que se congregaron ante la casa consistorial. Nadie asegura la recolocación ni la pre-
jubilación a ninguno de los 250 trabajadores subcontratados en una docena de empresas auxiliares.

SSAALLOOMMÉÉ  RREECCIIBBEE  LLAASS  MMAANNOOSS  DDEE  OORROO  DDEE  LLOOSS  AAMMAANNTTEESS  
María Rosa Marco, Salomé, ganadora del Festival Eurovisión hace 50
años con la canción Vivo cantando, recibió el 9 de febrero las Manos
de Oro de Los Amantes como reconocimiento a su trayectoria profesio-
nal. La cantante agradeció el premio y, sobre todo,  la amistad brinda-
da por los turolenses: “Los premios son bonitos, pero la gente más”.
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MMAASSIIVVAA  MMOOVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN  PPOORR  LLAA  SSAANNIIDDAADD  
En torno a diez mil turolenses salieron el 10 de febrero a la calle en Teruel capital para
reclamar una sanidad en la provincia en igualdad de condiciones que en otros sitios,
convocados por Teruel Existe y la Federación de Asociaciones de Vecinos aunque el
protagonismo fue absolutamente de la ciudadanía. Fue la segunda manifestación más
multitudinaria de las celebradas en la capital turolense tras la del paro general realiza-

do en el año 2000. El mensaje de los ciudadanos que participaron en la marcha pacífi-
ca fue claro y contundente: ser pocos no resta derechos y los responsables políticos,
con independencia del partido que esté gobernando en cada momento, tienen el man-
dato de la ciudadanía, tras ejercer su derecho al voto en las urnas, para garantizar que
todos disponen de servicios públicos en igualdad de condiciones y con independencia
del lugar en el que residan.

UUNNIICCAAJJAA  GGAANNAA  EENN  TTEERRUUEELL  LLAA  CCOOPPAA  DDEELL  RREEYY  
No pudo ser. Al CV Teruel se le escapó el 9 de febrero la sexta Copa del Rey como arena entre las manos an-
te un Unicaja Almería que exhibió un juego poderoso en el pabellón de Los Planos y que supo aguantar las
embestidas del que hasta ese momento era el vigente campeón para aprovechar sus momentos y marcar la
diferencia. La victoria de Unicaja Almería significó el regreso de los andaluces a Olimpo de los trofeos des-
pués de haber pasado un año en blanco. Lo hicieron a costa de abortar la posibilidad de un triplete de los
turolenses.

EELL  PPUUEENNTTEE  MMEEDDIIEEVVAALL  DDEE  SSAANNTTOOLLEEAA  SSEE  SSAALLVVAA  
El puente medieval que apareció con el vaciado del embalse de Santo-
lea se salvará. En febrero se decidió desmontarlo para preservarlo de
las obras de construcción de la nueva presa, que duplicará la capaci-
dad de la actual. La movilización para lograr salvar el puente -en la fo-
to de Ricardo Figueras- la iniciaron a través de la plataforma Chan-
ge.org dos particulares, que lograron sumar más de 1.700 firmas. 

PPEEDDRROO  DDUUQQUUEE  VVIISSIITTAA  EELL  AAEERROOPPUUEERRTTOO  DDEE  TTEERRUUEELL  
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, asistió el 26 de febrero en las instalacio-
nes de PLD Space en el Aeropuerto de Teruel a un ensayo de calificación de vuelo del motor Trepel-B, que
se utilizará para llevar al espacio el primer cohete reutilizable europeo para el lanzamiento de satélites li-
geros. Duque destacó que el proyecto es un ejemplo del valor que tiene la transferencia del conocimiento
científico a la actividad económica industrial y de servicios.
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ÉÉXXIITTOO  DDEE  PPÚÚBBLLIICCOO  EENN  LLAA  XXXXIIIIII  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  BBOODDAASS  DDEE  IISSAABBEELL
El entierro de los Amantes de Teruel puso el colofón el 17 de febrero a Las Bodas de Isa-
bel de Segura. Alba Sánchez interpretó el papel de Isabel, mientras que Israel Bujeda re-
presentó a Diego de Marcilla. Fue una de las ediciones más multitudinarias que se re-
cuerdan, ya que el buen tiempo atrajo a miles de visitantes a la ciudad, unido a la pro-
moción que se realiza de Teruel como Ciudad del Amor, según destacó la alcaldesa de

Teruel, Emma Buj, al realizar balance de la fiesta.  “Las calles de Teruel han estado im-
presionantes de turistas visitándonos y por tanto batimos el récord de otros años”, co-
mentó a los medios de comunicación, por lo que a su juicio se puede dar por hecho que
se superaron las 90.000 personas que, según un estudio que hizo la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes, visitan la ciudad durante la celebración de la recreación de la
leyenda de los Amantes. 

CCAABBIIRRIIAA  PPRREEMMIIAA  AA  ‘‘PPEETTRRAA’’,,  DDEE  JJAAIIMMEE  RROOSSAALLEESS
El cineasta catalán Jaime Rosales visitó el 20 de febrero la capital turo-
lense para recoger el galardón otorgado por la revista turolense Cabiria,
que reconoció su filme Petra como la mejor película española de 2018.
Rosales ofreció una charla sobre cine ante alumnos de 1º de Bachillera-
to del IES Segundo Chomón y participó en una charla coloquio.

CCAALLAAMMOOCCHHAA  EESSTTRREENNAA  SSUU  PPOOTTAABBIILLIIZZAADDOORRAA  
Calamocha y Navarrete cuentan con una nueva planta de tratamiento de agua potable que dará servicio a
3.500 habitantes. Esta actuación, que ha supuesto una inversión de 478.000 euros, permitirá resolver el
problema de la mala calidad del agua que abastecía el municipio. La planta se inauguró el 14 de febrero,
con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joa-
quín Olona, y del alcalde, Manuel Rando.
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LLAA  RRIIAADDAA  CCEELLEEBBRRAA  SSUU  PPRRIIMMEERR  EENNCCUUEENNTTRROO  YY  AADDVVIIEERRTTEE  SSOOBBRREE  LLAA  FFAALLTTAA  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA
Ideas para solucionar los problemas de la vivienda en los pueblos y la apuesta por la agricultura ecológica
y el cuidado del medioambiente fueron dos de los planteamientos que más se repitieron en Burbáguena,
donde tuvo lugar el primer encuentro de La Riada. Se trata de un grupo de personas, principalmente jóve-
nes, de perfiles variados cuyo nexo de unión son las ganas de organizarse para sacar adelante los pueblos
y poder seguir viviendo en ellos. 

VVIILLLLAASSTTAARR  DDEENNUUNNCCIIAA  LLAA  FFAALLTTAA  DDEE  CCUUIIDDAADDOO  DDEELL  TTUURRIIAA
El Ayuntamiento de Villastar mostró en marzo su malestar con la
Confederación Hidrográfica del Júcar por la falta de mantenimiento
del río Turia a su paso por el municipio y por el nulo caso que se hace
a los avisos. Reclamó el consistorio escolleras que eviten el hundi-
miento de los caminos y las inundaciones de campos.

HHUUYYEE  DDEE  UUNN  CCOONNTTRROOLL  YY  HHIIEERREE  AA  SSIIEETTEE  AAGGEENNTTEESS
Un joven de 23 años fue detenido como presunto autor de un delito de
resistencia y desobediencia grave contra agente de la autoridad y otro
de conducción temeraria, tras saltarse un control de alcoholemia en
Allepuz y otro a la entrada de Teruel, donde hirió de forma leve a siete
agentes al embestirles con el coche. 

LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  RREECCLLAAMMAA  IIGGUUAALLDDAADD  RREEAALL  EENN  OOTTRROO  MMUULLTTIITTUUDDIINNAARRIIOO  88  DDEE  MMAARRZZOO
Quinceañeras, madres con sus bebés e hijos pequeños, mujeres ya adultas, chavales adolescentes y hom-
bres de 60 y 70 años. Inmigrantes de varias nacionalidades, hombres y mujeres, algunas de ellas con pa-
ñuelo en la cabeza. Todas y todos ellos tuvieron cabida en la multitudinaria manifestación del 8M para
conmemorar el Día de la Mujer y donde Teruel gritó alto y claro que quiere igualdad y que, para ello, es ne-
cesario erradicar el machismo de la sociedad. Antonio García/Bykofoto

‘‘AALL  HHIILLOO  DDEE  MMAANNUUEELL  PPEERRTTEEGGAAZZ’’ HHOOMMEENNAAJJEEAA  AALL  MMOODDIISSTTOO
Moda, diseño y artesanía se conjugaron en el ciclo Al Hilo de Manuel
Pertegaz, que se celebró en el mes de marzo.El evento programo una
serie de actividades para rendir homenaje al maestro de la alta costu-
ra nacido en Olba e hijo adoptivo de Teruel. En la imagen, exposición
abierta en el centro Domingo Gascón de la capital. M.A. Artigas
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EELL  DDEEPPOORRTTEE    PPRREEMMIIAA  EENN  TTEERRUUEELL  AA  EESSTTHHEERR  BBRRIIZZ,,  TTOONNII  AABBAADDÍÍAA  YY  CCAARRMMEENN  VVAALLEERROO
El atleta Toni Abadía y la remera Ester Briz recibieron los premios como Mejores Deportistas absolutos de
Aragón del año 2018. Lo hizo en una Gala, que cumplió con su edición número XXII, celebrada en un Teatro
Marín de la capital turolenses repleto de un público que quiso acompañar a los grandes protagonista que se
mostraron agradecidos por el reconocimientos y recordaron a todos los que les han acompañado a lo largo
de su trayectoria. Durante la fiesta del deporte se apostó por la igualdad. Antonio García/Bykofoto

LLAA  EESSCCUUEELLAA  DDEE  HHOOSSTTEELLEERRÍÍAA  CCEELLEEBBRRAA  SSUUSS  2255  AAÑÑOOSS
Platos clásicos y cocina de vanguardia se entremezclaron en las coci-
nas de la Escuela de Hostelería de Teruel, donde 60 personas, entre
los que había representantes de diversos ámbitos de la sociedad turo-
lense, disfrutaron de un almuerzo solidario. Este evento supuso el ac-
to central de la celebración del 25 aniversario del centro educativo.

6600  AAÑÑOOSS  DDEE  LLAA  AAEECCCC
DIARIO DE TERUEL publicó el 5
de marzo, coincidiendo con el 60
aniversario de la puesta en mar-
cha de la Asociación Española
contra el Cáncer, un periódico es-
pecial para analizar el trabajo
que se hace en toda la provincia
para luchar contra la enferme-
dad.
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LLAA  FFIIRRMMAA  AALLCCAAÑÑIIZZAANNAA  MMOOTTOOCCRROOSSSSCCEENNTTEERR  SSEE  AALLZZAA  CCOONN  EELL  PPRREEMMIIOO  EEMMPPRREESSAA  TTEERRUUEELL
La empresa alcañizana MotocrossCenter, referente a nivel nacional e internacional en la venta de motos de
competición Off-Road, repuestos, accesorios y reparación, instalada en Technopark Motorland, fue en
marzo la ganadora del Premio Empresa Teruel 2019. El Gobierno de Aragón –a través del Instituto Arago-
nés de Fomento (IAF)-, CEOE, CEPYME, y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios quisieron recono-
cer un año más con este galardón el buen hacer de las empresas de la provincia.

DDEESSMMAANNTTEELLAADDAA  LLAA  VVIIAA  FFÉÉRRRREEAA  DDEE  OOJJOOSS  NNEEGGRROOSS
La antigua vía férrea minera de Ojos Negros fue protagonista del mes
de marzo. Empezó a desmantelarse, pero el trabajo se suspendió a
instancias de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que estudió si de-
claraba el ramal Bien de Interés Cultural, como pedían algunos colec-
tivos. Al final, esto no ocurrió y se acabó desmantelando. 

MMAARRCCHHAA  PPAARRAA  EEXXIIGGIIRR  QQUUEE  NNAADDIIEE  SSEE  OOLLVVIIDDEE  DDEE  LLOOSS  SSUUBBCCOONNTTRRAATTAADDOOSS
Las subcontratas de la central térmica de Andorra siguen reclamando alternativas reales al carbón y poder
elegir dónde vivir. Con estos objetivos por bandera, cientos de personas se movilizaron en la villa minera
para apoyar y dar visibilidad a las 400 familias de los trabajadores de hasta 29 empresas auxiliares que de-
Las actividades incluyeron la plantada de alrededor de treinta tiendas de campaña frente a la estación de
autobuses de Andorra y la ‘plantación’ de un centenar de cruces para simbolizar el cierre de empresas.

335599  PPEERRSSOONNAASS  JJUURRAANN  BBAANNDDEERRAA  EENN  TTEERRUUEELL
Un total de 359 personas, desde los 18 hasta los 90 años, participaron
en la jura de bandera para personal civil que tuvo lugar en la plaza Pé-
rez Prado de Teruel. En un acto solemne, presidido por el jefe de la
Brigada Logística, el general Óscar Lamsfus, los jurandos mostraron
públicamente su lealtad hacia España y los españoles. Javier Escriche

TTEERRUUEELL  SSAALLVVAA  EELL  DDIIPPUUTTAADDOO  1144  GGRRAACCIIAASS  AA  UUNN  AACCUUEERRDDOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  DDEE  ÚÚLLTTIIMMAA  HHOORRAA
El último pleno de las Cortes de Aragón de la anterior legislatura, celebrado en el mes de marzo, terminó
con un aplauso de los parlamentarios para felicitarse por haber logrado un acuerdo unánime -que había
parecido imposible unas horas antes- para que la provincia de Teruel pudiera mantener sus 14 diputados a
pesar de la pérdida de población. De cara a las elecciones de mayo, ya se tuvo  en cuenta el censo y no el
padrón. PP, Podemos e IU, que eran reticentes al cambio, acabaron apoyando la propuesta.

MMUUNNIIEESSAA,,  EEPPIICCEENNTTRROO  DDEE  LLAASS  EENNEERRGGÍÍAASS  RREENNOOVVAABBLLEESS
Muniesa está siendo el epicentro de las energías renovables en la pro-
vincia. Se están construyendo tres parques eólicos con un total de 34
aerogeneradores, una subestación eléctrica para la evacuación de
energía de los parques eólicos, una gran planta fotovoltaica solar que
ocupa 160 hectáreas y ampliando una gran subestación eléctrica que
recogerá la producción de energía de la planta fotovoltaica y de los
parques eólicos. La inversión supera los 114 millones de euros.
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MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  MMAASSIIVVAA  EENN  MMAADDRRIIDD  CCOONNTTRRAA  LLAA  DDEESSPPOOBBLLAACCIIÓÓNN
DIARIO DE TERUEL publicó el día 1 de abril que más de 100.000 personas, 50.000 según
la Delegación del Gobierno, se manifestaron en Madrid el día 31 de marzo bajo una llu-
via intensa en la Revuelta de la España Vaciada. Los participantes, provenientes de 24
provincias y agrupados en torno a 94 plataformas, encabezadas por Soria¡Ya! y Teruel
Existe, reclamaron medidas urgentes y dotadas presupuestariamente para frenar la des-
población del medio rural, plasmadas en un Pacto de Estado contra la Despoblación. Es-

ta petición fue la que también lanzaron al término de la jornada en la plaza de Neptuno,
y con el Congreso de los Diputados a sus espaldas, los periodistas Manuel Campo Vidal
y Paloma Zuriaga, encargados de leer al alimón el manifiesto final. Aunque estaba pre-
visto que la manifestación diera comienzo al mediodía, se demoró 20 minutos por la
afluencia masiva de personas hasta la plaza de Colón. Unos metros más adelante, se
guardó un minuto de silencio que fue roto por el sonido de los tambores y bombos llega-
dos de varias comarcas turolenses.

EELL  AARRTTEE  CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO  LLLLEENNAA  LLOOSS  RRIINNCCOONNEESS  DDEE  CCUUEEVVAASS  DDEE  CCAAÑÑAARRTT
Cuevas de Cañart se convirtió  en un museo vivo de arte contemporáneo, durante la cuarta edición del
Programa de Arte Comunitario 16 Destinos y Punto de Encuentro que organizó la Comarca del Maestrazgo
con la colaboración de alumnos de Bellas Artes del campus de Teruel. Un museo diferente que contó con
doce intervenciones artísticas, algunas efímeras y otras que permanecerán allí en el futuro, que no solo se
abrió al público sino que lo integró y lo convirtió en parte de la obra y del proceso creativo. 

NNAATTAALLIIAA  SSUUÁÁRREEZZ,,  CCAAMMPPEEOONNAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA
La gimnasta turolense Natalia Suárez se proclamó campeona de Espa-
ña de Gimnasia Rítmica en Categoría Adaptada Júnior femenina al
completar un ejercicio de alta dificultad con aro en el nacional dispu-
tado en Elche (Alicante) y en el que participaron un total de 75 depor-
tistas de 13 clubes llegados de seis comunidades autónomas diferen-
tes.

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO
Jesús Blasco Marqués recibió la
Medalla de Oro de la Orden de la
Cámara de España por su labor al
frente de la Cámara de Teruel du-
rante 12 años (2006-2018), du-
rante los que también llegó a
ocupar el cargo de presidente del
Consejo Aragonés de Cámaras y
fue miembro del Comité Ejecuti-
vo del Consejo Superior de Cá-
maras. La entrega de esta distin-
ción se convirtió en un acto en-
trañable pero también reivindica-
tivo. El presidente de la Cámara
de Comercio de España, José
Luis Bonet, secundó la necesidad
de alcanzar un Pacto de Estado
contra la despoblación.
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AALLIICCIIAA  PPÉÉRREEZZ  EE  IIÑÑAAKKII  SSAANNTTIIAAGGOO,,  MMEEJJOORREESS  DDEEPPOORRTTIISSTTAASS
La atleta Alicia Pérez y el futbolista Iñaki Santiago son los mejores deportistas del año
2018. Así lo decidió el jurado de la Gala Provincial del deporte turolense, que entregó sus
premios en la ceremonia que se desarrolló en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Teruel en la que se reconoció el trabajo desarrollado y los éxitos conseguidos de hasta
33 finalistas en diez categorías distintas. Además, el Calamocha CF fue premiado como
mejor club, Ester Velilla en la categoría de mejor entrenador por su trabajo en patinaje

artístico; al árbitro de fútbol Carlos Aranda como único aspirante en el premio al Mérito
Deportivo;  la andorrana Irene Ciércoles, de salvamento y socorrismo, como deportista
promesa femenina; el jugador del CV Teruel Pablo Martínez como deportista promesa
masculino; la jugadora del CV Teruel sénior de Primera División femenina Elena Corella
recogió el galardón a la Trayectoria deportiva y Jesús Artigot hizo lo propio con la cate-
goría de Valores Humanos. Hubo además tres menciones especiales: al CD Teruel, al
Club Voleibol Teruel y a la futbolista Andrea Esteban.

LLAASS  SSUUPPEERRBBIIKKEESS,,  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOO  EENN  MMOOTTOORRLLAANNDD  SSOOBBRREE  DDOOSS  RRUUEEDDAASS
Las Superbikes depararon un espectacular fin de semana de puro motociclismo en MotorLand. La tercera
prueba del campeonato, primera que se celebraba en Europa, ofreció emociones fuertes para los fanáticos
de las dos ruedas. La cita contó con múltiples atractivos dentro y fuera de la pista que hicieron las delicias
de los miles de aficionados que acudieron a MotorLand.Además de disfrutar de carreras  trepidantes, el
público presente en el circuito aragonés pudo acceder al paddock durante todo el evento y disfrutó de un
variado programa de actividades. En total, 23.325 personas pasaron por Motorland en tres días.

VVIISSIITTAANNTTEE  33  MMIILLLLOONNEESS  EENN  DDIINNÓÓPPOOLLIISS  
José Enrique Márquez Ambite, de Valladolid, se convirtió en el visi-
tante 3 millones del parque paleontológico Dinópolis.
Visitaba con su familia las instalaciones turolenses cuando fue sor-
prendido con la noticia mientras asistía al nuevo espectáculo del T-
Rex Show, convirtiéndose en parte del mismo gracias a la labor de los
trabajadores del parque, que lo prepararon por sorpresa.

ENERO FEBRERO MARZO ABRILABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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HHOOMMEENNAAJJEE  AA  LLOOSS  AAGGEENNTTEESS  QQUUEE  VVAANN    AA  LLOOSS  CCOOLLEEGGIIOOSS
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil realiza-
ron el pasado curso cerca de 500 actividades que llegaron a más
13.700 estudiantes y a 1.700 padres en la provincia de Teruel en el
marco del plan director para la convivencia y la mejora de la seguri-
dad escolar y recibieron un reconocimiento por esta labor. Fue un ac-
to muy especial ya que los propios niños les dieron las gracias.

LLAA  SSOOLLEEDDAADD  VVOOLLVVIIÓÓ  AA  EENNCCOONNTTRRAARRSSEE  CCOONN  EELL  NNAAZZAARREENNOO
Las flores lanzadas durante la procesión del Encuentro volvieron multicolor la túnica de la Soledad cuando
coincidió con el Nazareno bajo el Arquillo de Teruel. El acto puso emoción al Domingo de Ramos de la Se-
mana Santa turolense, que previamente celebró la procesión de la Burrica, tradicional también en otras lo-
calidades como Sarrión. En Calanda se inauguró el Centro de Interpretación de la Semana Santa. En Te-
ruel, ni el Jueves ni el Viernes ni el Sábado Santo pudieron celebrarse las procesiones previstas, algo inédi-
to en la capital.

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  AATTAADDII  
El presidente de Aragón, Javier Lambán, entregó a la Agrupación Tu-
rolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual
(Atadi) la medalla a los Valores Humanos por atender a más de 300
personas con discapacidad y asentar población en el medio rural. En
la imagen, foto de familia tras la entrega que tuvo lugar dentro de los
actos de San Jorge.
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DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  DDEELL  CCIIEELLOO  NNOOCCTTUURRNNOO
Niños de Arcos de las Salinas leyeron la Declaración de Defensa del
Cielo Nocturno. Las instalaciones de Galáctica, ubicadas en estaloca-
lidad, fue escenario de un acto con motivo de la Noche Mundial Star-
light. Unas 200 personas escucharon la lectura por parte de niños del
municipio de la Declaración en Defensa del Cielo Nocturno. Comenzó
así un programa de actos durante todo el año.

LLAA  LLLLUUVVIIAA  SSEE  SSUUMMAA  AALL  EESSTTRRUUEENNDDOO  DDEE  LLOOSS  TTAAMMBBOORREESS  YY  BBOOMMBBOOSS  AALL  RROOMMPPEERR  LLAA  HHOORRAA  
Del silencio al estruendo, de la oscuridad absoluta a la iluminación más potente. Quienes se acercaron a
Híjar a presenciar el acto de Romper la Hora pudieron vivir estos dos contrastes en primera persona, gra-
cias al retumbar de cientos de tambores y bombos y a los focos de gran potencia que el Ayuntamiento ins-
taló en la plaza de España. Junto a los hijaranos, cientos de personas se sumaron en el Bajo Aragón a Rom-
per la Hora. Con más razón este 2019, después de que la Unesco reconociera a las tamboradas Patrimonio
Inmanterial de la Humanidad.

PPRROOTTAAGGOONNIISSMMOO  TTUURROOLLEENNSSEE  EENN  LLAA  AALLJJAAFFEERRÍÍAA
El cantautor Joaquín Carbonell (i), de Alloza; el jurista Javier Zarago-
za (2i), de Alcorisa y la cineasta Paula Ortiz (2d), con raíces en Villa-
hermosa del Campo, fueron reconocidos en Zaragoza con motivo de
la festividad de San Jorge. En la imagen, junto al presidente de Aragón
(3i), la presidenta de las Cortes y al Justicia de Aragón en el acto que
tuvo lugar en La Aljafería. 

RREEYY  AARRDDIIDD  AABBRREE  LLAA  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
La nueva residencia geriátrica Rey Ardid Ibercaja Teruel, en el barrio
de San León, que sustituye a la histórica Padre Piquer del Ensanche,
celebró una jornada de puertas abiertas para dar a conocer las instala-
ciones que iban a ocupar  sus usuarios. El centro es pionero en la
atención del alzhéimer ya que dispone de una unidad específica para
esta dolencia donde se ofrece una atención individualizada.

DDIIPPUUTTAADDOO  PPAARRAA  CCIIUUDDAADDAANNOOSS
Por primera vez Ciudadanos logró incorporar una tercera fuerza polí-
tica en el Congreso, por la provincia de Teruel, además de PP y PSOE
tras las elecciones del 28 de abril. Joaquín Moreno aseguró que iba a
trabajar duro por la provincia. Ciudadanos Teruel vivió una emocio-
nante noche electoral. Los otros diputados elegidos fueron Alberto
Herrero (PP) y  Herminio Sancho (PSOE).

EELL  VVIIAADDUUCCTTOO  VVIIEEJJOO  VVUUEELLVVEE  AA  TTRRAANNSSFFOORRMMAARRSSEE  EENN  UUNNAA  BBAARRRRAA  DDEE  BBAALLLLEETT
La Escuela de Danza Las Torres de Teruel celebró el Día Internacional de la Danza con su tradicional jorna-
da en la calle, con una clase exhibición de ballet y clásico en pleno Viaducto Viejo, ante numeroso público
entre padres de los alumnos y curiosos y paseantes. Las buenas temperaturas y el sol permitieron que Pa-
tricia Caro, directora del centro, pudiera realizar una exhibición completa en la que participaron buena
parte de los alumnos desde tres años hasta adultos. Desde muy pequeñas las niñas cononecen el esfuerzo
pero también la belleza de esta disciplina.
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PPRRIIMMEERRAA  CCAARRRREERRAA  ‘‘RRUUTTAA  009911’’  EENN  TTEERRUUEELL
Unas setecientas personas participaron en la primera edición de la Carrera Solidaria Te-
ruel Ruta 091, organizada por la Policía Nacional en la capital, en beneficio a dos asocia-
ciones locales, Autismo Teruel y Martina es Mi Ángel. La prueba se desarrolló el 5 de
mayo bajo el lema Contra el acoso, ¡denuncia! y los participantes, de todas las edades,
cubrieron un recorrido de algo más de 3,5 kilómetros.

JJAAVVIIEERR  SSIIEERRRRAA  YYAA  TTIIEENNEE  SSUU  PPAARRQQUUEE  EENN  SSUU  CCIIUUDDAADD  NNAATTAALL
El escritor turolense Javier Sierra descubrió, el 8 de mayo, la placa en el nuevo parque
del barrio del Carrel que lleva su nombre. “Es un acto muy emotivo”, dijo el novelista
turolense que estuvo acompañado de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, otros miembros
de la corporación municipal y representantes de los vecinos del barrio, de quienes par-
tió la iniciativa de dedicarle esta nueva área verde de la ciudad. 

CCVV  TTEERRUUEELL,,  CCAAMMPPEEÓÓNN  
El Club Voleibol Teruel lo volvía a
hacer. El equipo naranja se pro-
clamaba de nuevo campeón de la
Superliga, el 3 de mayo, derro-
tando por 3 a 0 al Unicaja Alme-
ría, el único equipo que había su-
puesto una amenaza seria duran-
te la temporada para los intereses
turolenses. Y lo hacía por la vía
rápida. Después de vencer en los
dos partidos disputados en abril
en Los Planos, el 3 de mayo repe-
tía y volvía a imponerse por 3-0.
El entrenador del CV Teruel, Mi-
guel Rivera, tras haber levantado
la copa de campeón, aseguraba
sentir “una satisfacción plena”.
Para el técnico, “jugando un vo-
lei muy serio y con poco error”,
el equipo turolense “concentrado
hasta el final” terminó siendo su-
perior.

EELL  FFUUTTUURROO  DDEE  AANNDDOORRRRAA  PPRROOTTAAGGOONNIIZZAA  EELL  PPRRIIMMEERROO  DDEE  MMAAYYOO
La manifestación del Día del Trabajo, el 1 de mayo, en Andorra estuvo centrada al 100%
en la problemática de la cuenca minera por el cierre de la central térmica y en el futuro
de los trabajadores de las subcontratas, que tuvieron un papel protagonista en la plaza
del Regallo. Hubo reproches a los Gobiernos de Aragón y España por “las promesas”
que no se convierten ni en hechos reales ni en empleo, y por que se enarbola la bandera

de la transición energética y medioambiental, cuando los trabajadores necesitan trabajo
y pan para sus hijos. En la capital, hubo dos manifestaciones por el Primero de Mayo,
una convocada por el Bloque Crítico (CNT, CGT y STEA) y otra impulsada por UGT y
CCOO, en la que participaron unas 200 personas. Organizadores de uno y de otro lado
pidieron al nuevo gobierno salido de las urnas tras el 28A que derogaran la reforma la-
boral del Partido Popular.

Martes, 31 de diciembre de 2019
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Feliz Navidad y próspero 2020
No hay nada como un sueño para crear el futuro. 

Víctor Hugo

FFEERRIIAA  DDEELL  LLIIBBRROO  DDEE  TTEERRUUEELL
La Feria del Libro de Teruel contó con una concurrida presencia de au-
tores que firmaron sus obras. Especial relevancia tuvieron las publica-
ciones dirigidas a los más pequeños. También tuvieron su lugar los jó-
venes poetas turolenses que mostraron el auge del género en la ciu-
dad. El certamen acaparó la atención de público de todas las edades.

PPRRIIMMEERRAA  OOPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  DDEESSCCEENNTTRRAALLIIZZAADDAA  
El examen de las oposiciones de Enfermería se celebró por primera
vez de forma descentralizada y las aspirantes turolenses no tuvieron
que desplazarse hasta Zaragoza como en procesos selectivos anterio-
res. El número de inscritos en la provincia para la prueba era de 589, y
en Aragón, de 6.147 y se presentó el 71%. Había 366 plazas.

AARRRRAANNCCAA  LLAA  CCAAMMPPAAÑÑAA  DDEE  LLAASS  EELLEECCCCIIOONNEESS  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAASS  YY  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  
Solo dos semanas después de la celebración de las elecciones generales de 28 abril, con la tradicional pe-
gada de carteles, comenzaba la campaña para los comicios municipales, autonómicos y europeos, en la
medianoche del 9 de mayo. Trece formaciones políticas se disputaban los catorce escaños que  correspon-
den a la provincia de Teruel en las Cortes de Aragón en la consulta electoral del 26 de mayo. En las munici-
pales, el PP, con 207 candidaturas, el PSOE, con 204 eran los partidos que más listas presentaban en muni-
cipios de la provincia. Todas las formaciones recorrieron el territorio durante dos semanas para explicar
sus propuestas para la provincia y las diferentes localidades. Los ganadores del 26A confiaban en refren-
dar estos resultados y los perdedores apostaban por la remontada. 
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PPÉÉRREEZZ  CCEEBBRRIIÁÁNN  TTOOMMAA  LLAASS  RRIIEENNDDAASS  DDEE  CCEEOOEE  YY  AANNUUNNCCIIAA  QQUUEE  DDEEJJAARRÁÁ  CCAAJJAA  RRUURRAALL
El director general de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez Cebrián, asumió la presidencia de CEOE Te-
ruel el 15 de mayo y anunció que cesaría en su cargo al frente de la cooperativa de crédito en un plazo má-
ximo de tres meses. Pérez Cebrián indicó que su mandato se limitará a 4 años y que seguirá una línea con-
tinuista, por lo que mantendrá el carácter reivindicativo de la patronal y trabajará con las organizaciones
territoriales para intentar crear empleo “bien retribuido” como garantía para el desarrollo de la provincia.

LLAA  GGUUAARRDDIIAA  CCIIVVIILL  CCEELLEEBBRRAA  SSUUSS  117755  AAÑÑOOSS  DDEE  HHIISSTTOORRIIAA
Teruel acogió la conmemoración del 175 aniversario de la fundación
de la Guardia Civil con un acto sencillo, el 16 de mayo, pero que se
abrió a la ciudadanía, al hacer una parada militar en los jardines de la
Escalinata para que pudieran asistir todos los turolenses que lo desea-
ran, a diferencia de los que se realizan dentro de la Comandancia.

LLAASS  OOVVEEJJAASS  RREEGGRREESSAANN  AALL  MMAAEESSTTRRAAZZGGOO  
Después de cuatro jornadas de camino desde San Rafael del Río (Cas-
tellón), el 25 de mayo, las 519 ovejas del rebaño de Gonzalo Gargallo,
llegaron al Mas de Altaba, en Cantavieja, donde permanecieron hasta
el otoño disfrutando de los pastos de verano de la Sierra del Maestraz-
go. Un camino por una vía pecuaria que tiene siglos de historia.

EELL  CCOOMMPPLLEEJJOO  AAVVÍÍCCOOLLAA  DDEE  PPEERRAALLEESS  LLLLEEGGAARRÁÁ  AA  CCLLAASSIIFFIICCAARR  662200..000000  HHUUEEVVOOSS  AALL  DDÍÍAA
El complejo de Huevos Guillén en Perales del Alfambra ha iniciado la explotación avícola de gallinas cam-
peras y ecológicas de lo que va a ser en 2023 el mayor centro de producción de huevos de Europa con
620.000 al día. La inversión en el complejo es de 18 millones de euros y se crearán 40 puestos de trabajo di-
rectos. En mayo estaban trabajando diez operarios. El proyecto cuenta con cuatro fases en total que se esti-
ma que estarán finalizadas en 2023.

EELLEECCCCIIOONNEESS  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAASS  YY  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  
El PSOE se convirtió en las elecciones autonómicas del 26 de mayo en la fuerza política
más votada en Aragón con 24 diputados, 6 más que en los comicios de 2015. Ocho for-
maciones lograron representación en las Cortes de Aragón, más fragmentadas que nun-
ca. Los 14 representantes turolenses en el Parlamento autonómico fueron seis para el
PSOE (dos más que en 2015), cuatro para el PP (uno menos), dos de Ciudadanos (uno

más), uno del PAR (frente a los dos de los anteriores comicios) y uno de Podemos-Equo
(uno menos). En las municipales, el Partido Socialista ganó en la provincia de Teruel
con el 32,2% de los votos y un total de 385 concejales, frente a los 354 el PP, 268 el PAR,
51 Cs y 28 CHA. En la ciudad de Teruel, el PP perdió un concejal pero se mantuvo como
fuerza más votada. En Alcañiz, el PSOE consiguió la victoria, después de 32 años, con
Urquizu a la cabeza.
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DDEESSMMAANNTTEELLAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  EENN  LLAA  MMIINNAA  DDEE  RRIIOODDEEVVAA
La empresa Sibelco inició el desmontaje de buena parte de la maquinaria que tenía en la
mina de Riodeva. Informó a sus trabajadores de que estaba negociando con una empre-
sa valenciana que estaba interesada en la compra de la mina de sílices y caolines, pero
los operarios dudaban puesto que las máquinas que se estaban llevando son piezas cla-
ve para el proceso de extracción de estos minerales.

EEXXPPEERRTTOOSS  DDEE  SSCCUULLPPTTUURREE
NNEETTWWOORRKK  CCOONNOOCCEENN  EELL
AALLAABBAASSTTRROO  DDEE  AALLBBAALLAATTEE
Un grupo de unas quince perso-
nas vinculadas a Sculpture Net-
work, asociación internacional
de profesionales vinculados a la
escultura y el arte tridimensio-
nal, visitaron en mayo el Centro
Integral para el Desarrollo del
Alabastro (CIDA), en Albalate
del Arzobispo, y una de las em-
presas transformadoras de esta
piedra autóctona en La Puebla de
Híjar. Se trataba de una de las ac-
tividades previstas en el Proyecto
Alabastro para promocionar esta
materia prima, extraída princi-
palmente en la Comarca del Bajo
Martín y otros puntos de la geo-
grafía aragonesa, entre los profe-
sionales del arte, de la artesanía y
de la arquitectura de todo el
mundo. Participaron artistas, crí-
ticos de arte y responsables de
instituciones museísticas.

LLOOSS  EEXXPPEERRTTOOSS  PPRRUUEEBBAANN  EELL  JJAAMMÓÓNN  DDEE  TTEERRUUEELL  PPAARRAA  LLAA  GGUUÍÍAA  PPEEÑÑÍÍNN
Los expertos Javier Luengo y Carlos González coincidieron en señalar que los jamones
y perniles presentados por los secaderos para formar parte de la segunda edición de la
Guía Peñín Jamón de Teruel, que se publicó en septiembre, tenían una calidad media
superior a la de hace dos años, cuando se editó la primera. Durante dos días a finales de
mayo, cataron en la capital 31 jamones y 11 paletas presentados para ser incluidos.
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CCAALLAAMMAARROO  CCIIEERRRRAA  LLAASS  SSEESSIIOONNEESS  NNOOCCTTUURRNNAASS  DDEE  UUNN  MMIILL  FFEESSTTIIVVAALL  EENN  EELL  QQUUEE  LLOOSS  TTUURROOLLEENNSSEESS  EEXXHHIIBBEENN  MMUUCCHHAASS  GGAANNAASS  DDEE  FFIIEESSTTAA
Andrés Calamaro puso el sábado 2 de junio el broche de oro a las sesiones nocturnas del MIL Festival 19, con un concierto en la plaza del Seminario en el que ofreció una excelen-
te síntesis de su último trabajo, Cargar la Suerte, decimoquinto álbum de estudio del músico argentino en solitario, además de destilar alguno de los temas más carismáticos de su
prolongada trayectoria musical. Junto a Calamaro, el otro cabeza de cartel fue Zahara y durante el festival, la música se alternará con actuaciones artísticas en las que tomarán par-
te varios estudiantes del ciclo Bellas Artes. La música se desarrolló en tres escenarios diferentes, la plaza del Seminario, la Glorieta y la plaza Amantes. En cuanto a la vertiente ar-
tística, la Glorieta, la plaza Amantes, la Fundación Amantes, el Viaducto y la plaza Bolamar acogieron diferentes intervenciones.

EERREE  EENN  LLAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRIIAADDEELL  JJIILLOOCCAA
El cierre del matadero comarcal de Calamocha el pasado mes de abril por parte de Cooperativa Esperanza
del Jiloca, CEJI, repercutió de manera directa en Corporación Agroalimentaria del Jiloca, dedicada a elabo-
rados cárnicos y secadero de jamones. En el matadero de Calamocha CEJI hizo un ERE a la plantilla com-
puesta por 25 trabajadores y en junio efectuó otro ERE para Corporación Agroalimentaria del Jiloca para
20 de sus 25 trabajadores. 

JJAAMMÓÓNN  CCUUPP  DDEE  CCAALLAAMMOOCCHHAA
Jumaya, el campo de fútbol de Calamocha, fue durante el primer fin
de semana el epicentro del fútbol alevín nacional con la disputa de la
V edición de la Jamón Cup. En la cita, que este año tuvo un marcado
carácter internacional, participaron 24 equipos. El ganador de esta
edición fue el Atlético de Madrid al imponerse al Betis por 1-0.

VVOOLLAARR  CCOOMMOO  UUNNAA  RRAAPPAAZZ  DDEESSDDEE  EELL  PPOOBBOO
Aprovechar las rachas de viento como un ave y desplazarse planean-
do decenas de kilómetros practicando dos de los deportes de riesgo
del momento, el ala delta y el parapente, es posible desde junio en El
Pobo. Unas 200 personas asistieron a los primeros vuelos desde el pi-
co de Hoyalta, en la Sierra de El Pobo, a 1.754 metros de altitud.

ESPECIAL RESUMEN DEL AÑO Martes, 31 de diciembre de 2019
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EELL  VVAALLLLEE  DDEELL  CCAABBRRIIEELL,,  RREESSEERRVVAA  DDEE  LLAA  BBIIOOSSFFEERRAA
El Valle del Cabriel es declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.
La reserva, que tiene 421.766 hectáreas entre las comunidades de Cas-
tilla La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana, ha sido reconocida
por la diversidad de sus paisajes así como por los yacimientos prehis-
tóricos de gran interés.

CCAAEE  UUNN  CCAARRTTEELL  DDEE  99  TTOONNEELLAADDAASS  EENN  LLAA  AA--2233  EENN  CCEELLLLAA
La señalización vertical ubicada en el kilómetro 131 de la autovía A-23, en el término
municipal de Cella, de nueve toneladas de peso, cayó a las 10:55 horas del día 8 sobre la
calzada sin causar víctimas. La caída del cartel indicador y de su arco metálico provocó
el corte de la autovía durante más de hora y media, hasta que pudo ser retirado con ayu-
da de un vehículo especializado.

11..660000  PPEERRSSOONNAASS  EENN  LLAA  MMAARRCCHHAA  VVEERRDDEE  CCOONNTTRRAA  EELL  CCÁÁNNCCEERR  
Los turolenses fueron fieles con su cita con la actividad física y el respaldo a la labor de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC). Alrededor de 1.600 personas se sumaron a la quinta Marcha contra el Cán  -
cer que se celebró en la capital el 10 de junio, superando la participación de la anterior edición. No es la
única marcha contra el cáncer que se ha realizado en la provincia a lo largo de 2019, ya que en otros luga-
res como Sarrión o Manzanera también se han llevado a cabo jornadas solidarias multitudinarias.

MMAANNOOLLOO  GGAARRCCÍÍAA,,  GGRRAANNDDEE  TTAAMMBBIIÉÉNN  EENN  AACCÚÚSSTTIICCOO
Manolo García protagonizó ayer una excepcional velada en el Auditorio del Parque de
los Fueros Ricardo Eced de Teruel, que sin estar lleno registró una gran entrada, durante
el concierto perteneciente a su gira en acústico que hasta final de año le ha llevado por
más de cincuenta localidades de toda España. Se trata de la primera gira de esas caracte-
rísticas que emprende el músico en cerca de cuarenta años de trayectoria.
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MMÚÚSSIICCAA  DDEE  CCAALLLLEE  EENN  EELL  TTAAMMBBOORRIILLEE  DDEE  MMEEZZQQUUIITTAA
Mezquita de Jarque celebró el 15 de junio la undécima edición de
Tamborile, festival dedicado a la música de calle que llenó de ambien-
te festivo la localidad. En resumen fueron 30 horas de música ininte-
rrumpida con la participación de 11 grupos que desarrollaron 20 ac-
tuaciones. 

DDEESSFFIILLEE  DDEELL  OORRGGUULLLLOO  LLGGTTBBII  EENN  TTEERRUUEELL
Medio millar de personas participaron en la tercera edición del desfile
del Día del Orgullo LGTBI de Teruel, una cita que como años anterio-
res transcurrió en un ambiente festivo, musical y diverso. “Siéntete
Libre de ser Tú”, “Somos personas 100% humanas. Las etiquetas son
para la ropa” fueron algunas de las pancartas y lemas que portaron.

PPOOBBOORRIINNAA  FFOOLLKK  SSUUMMAA  UUNN  NNUUEEVVOO  TTRRIIUUNNFFOO  PPOORR  EELL  CCAARRTTEELL  YY  EELL  AAPPOOYYOO  DDEELL  PPÚÚBBLLIICCOO
Poborina Folk celebró su edición número XXI con el calor del público y un cartel que no defraudó y que in-
cluyó un total de 40 actividades, entre ellas la actuación de algunos grupos que, como Melkisedeck, solo
estuvo ese fin de semana en España dentro de su gira internacional. Lo compartieron, entre otras, la banda
estonia de folk fusión Trad.Attack!, que fue la encargada de abrir los conciertos, con otras más cercanas
pero no con menos tirón, como La Ronda de Boltaña, responsable de poner el broche final.

LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS  SSEE  CCIIEERRRRAA  CCOONN  DDIIVVEERRSSAASS  CCOOMMBBIINNAACCIIOONNEESS
La constitución de los ayuntamientos de la provincia se cerró con todo tipo de combinaciones más allá de
la sintonía mostrada inicialmente entre el PP y Ciudadanos por un lado, y entre el PSOE y el PAR por otro.
En algunos municipios estos partidos se apoyaron entre sí, pero en otros respaldaron a otras formaciones
distintas. El PP fue el partido que más alcaldías consiguió al sumar 75, un 31,78% del total. El PSOE fue la
segunda formación que más alcaldes logró con un total de 71, lo que representa el 30,08%.

CCUUTTAANNDDAA  SSEE  PPRREEPPAARRAA  PPAARRAA  CCEELLEEBBRRAARR  LLOOSS  990000  AAÑÑOOSS  DDEE  SSUU  BBAATTAALLLLAA
La Batalla de Cutanda fue un hecho de armas entre Alfonso I el Batallador y el ejército
mandado por Ibrahim ibn Yusuf (1120), ocurrido en Cutanda  en el que los almorávides
fueron vencidos por los ejércitos cristianos. Tuvo lugar el 17 de Junio en un pequeño va-
lle en el paraje denominado de Las Celadas y cuya localización exacta se desconoce. Ca-
da año los vecinos recrean el momento y en 2020 celebrarán el 900 aniversario.

UUNN  CCAADDÁÁVVEERR  DDEENNTTRROO  DDEE  UUNN  AARRMMAARRIIOO  EENN  PPOOZZOONNDDÓÓNN
La Guardia Civil detuvo a los dos hijos de una anciana cuyo cadáver fue hallado en la vi-
vienda familiar, donde llevaba varios meses muerta y estaba emparedada en un arma-
rio. A los detenidos se les investiga por un presunto delito de asesinato y de otro de frau-
de ya que seguían cobrando la pensión de la madre. El hijo confesó, días después, haber
asfixiado a su madre y que, ayudado por su hermana, ocultó el cuerpo en el armario.
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NNUUEEVVAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  PPRREESSIIDDIIDDAA  PPOORR  MMAANNUUEELL  RRAANNDDOO
E socialista Manuel Rando López fue elegido el pasado 1 de julio, nuevo presidente de la
Diputación de Teruel. Contó con los nueve votos de su grupo y con los cinco del Partido
Aragonés (PAR), además del único diputado con el que cuenta Izquierda Unida-Ganar.
Manuel Rando relevó en el cargo al aragonesista, Ramón Millán, que en la pasada legis-
latura tuvo el apoyo del Partido Popular.  Rando centró su primer discurso en la despo-
blación y se comprometió a que la banda ancha llegue a todos los municipios de la pro-

vincia de Teruel. Además, el nuevo presidente abogó por  modificar la Ley de Racionali-
zación del gasto “para que los ayuntamientos puedan disponer de los ahorros de años
pasados. Manuel Rando nació en Calamocha el 30 de diciembre de 1958. Estudió Magis-
terio en Teruel, en la especialidad de Ciencias Sociales.  Fue Secretario General de la Fe-
deración de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. Participó, entre otras, en la defensa y
negociación  de la puesta en marcha de los Colegios Rurales Agrupados como fórmula
educativa en el medio rural, 

MMEEDDAALLLLAA  DDEE  OORROO  PPAARRAA  LLAA  GGUUAARRDDIIAA  CCIIVVIILL  PPOORR  SSUU  117755  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, hace entrega de la medalla de oro de la ciudad a la
Guardia Civil con motivo de su 175 aniversario. Es la más alta distinción de Teruel y que
recibió el teniente coronel de la Comandancia de Teruel, José Rafael Soler. El acto de la
entrega de la medalla de oro tuvo lugar en el claustro del  Palacio Episcopal. Hubo una
amplia representación de la Benemérita y de la Policía Nacional. Soler destacó que la
provincia de Teruel es de más seguras de España y también recordó al trágico crimen
que se padeció en Andorra donde murieron dos agentes y un ganadero. 

RREELLEEVVOO  EENN  LLAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  AALLBBAARRRRAACCÍÍNN
El alcalde socialista de Frías de Albarracín, Benito Lacasa, obtuvo  la presidencia de la
histórica Comunidad de Albarracín, relevando en el cargo a la que fue alcaldesa de Ori-
huela del Tremedal. Fue el único candidato que se presentó y obtuvo los votos de los al-
caldes del PSOE, más los PAR y el de Chunta Aragonesista. Los alcaldes de PP votaron
en blanco.La Comunidad de Albarracín está formada por 23 municipios cuyos alcaldes
son los únicos representantes en esta medieval Institución y que es única en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

Martes, 31 de diciembre de 2019
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VVAAQQUUIILLLLAA  DDEESSAATTAADDAA  EELL  DDOOMMIINNGGOO  77  DDEE  JJUULLIIOO  CCOONN  LLAA  PPUUEESSTTAA  DDEELL  PPAAÑÑUUEELLIICCOO  PPOORR  EELL  AAJJOO
Dicen que el Ajo nació hace medio siglo para ponerle picante a la fiesta de La Vaquilla, y sus integrantes re-
cuerdan que se afanan no solo estos días, sino todo el año, para que Teruel suene a fiesta, de la mejor. Así
que el guiño que Dani y Mario dejaron  a los pies del símbolo de la ciudad no extraña: unos ajos que acom-
pañaron al pañuelo de siempre. Personalidad y tradición para dar el pistoletazo de salida a una fiesta que
siempre emociona, que no deja indiferente, y que desde ayer, de nuevo, acoge y abraza a todos.

PPAASSIIÓÓNN  PPOORR  EELL  TTOORROO  EENNSSOOGGAADDOO  EENN  TTEERRUUEELL
Hacía muchos años que un ensogado no salía tres veces en la última
jornada de las fiestas de la Vaquilla, pero el colorado Marinero pidió
lucirse y fue premiado por los sogueros turolenses, saliendo dos veces
en la segunda tanda tras la merienda, y también por los aficionados
con una cerrada ovación. 

SSAALLIIDDEERROOSS  EENN  EELL  CCAANNAALL  DDEE  CCAALLAANNDDAA--AALLCCAAÑÑIIZZ
La Asociación de cazadores El Tolocha de Calanda remitió sendas car-
tas a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y a la Oficina Co-
marcal Agroambiental (OCA) de zona para denunciar la muerte por
ahogamiento de animales en el Canal Calanda-Alcañiz y reclamar me-
didas que eviten la mortandad. 
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IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  1199  NNUUEEVVOOSS  PPOOLLIICCÍÍAASS  EENN  TTEERRUUEELL
El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, reivindicó la necesidad de contar con más
agentes de la Guardia Civil en la provincia debido a su extensión y escasa población, no por el número de
delitos, que reconoció que son bajos. Así lo aseguró durante el acto de presentación de 19 nuevos agentes
de la Policía Nacional, un cuerpo cuya plantilla está cubierta al 91% en la Comisaría de Teruel.

DDEESSMMAANNTTEELLAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  VVÍÍAA  FFEERRRREEAA  PPAARRAA  LLAA  VVÍÍAA  VVEERRDDEE  DDEE  OOJJOOSS  NNEEGGRROOSS
El levantamiento de la antigua vía ferroviaria de Ojos Negros terminó y la empresa adjudicataria de los
trabajos, M.Férricos procedía a retirar  el último material que le resta por recoger.El levantamiento de la
vía de Ojos Negros no estuvo exenta de polémica, con denuncias y posiciones encontradas entre admi-
nistraciones y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril.

AANNUUNNCCIIOO  DDEE  VVUUEELLTTAA  AA  SSUUSS  CCAASSAASS  DDEE  LLOOSS  VVEECCIINNOOSS  DDEE  PPUUII  PPIINNOOSS
Las obras de emergencia que acomete el Ayuntamiento de Alcañiz para el saneamiento y vaciado del cerro
de Pui Pinos, se anunciaba, terminarán el 31 de septiembre, según confirmaba  el alcalde, Ignacio Urquizu,
a los vecinos del barrio durante una visita que realizó a la ladera del cabezo que se encuentra en obras. Si
se cumple la previsión, a partir del 1 de octubre, todos los vecinos que fueron desalojados en agosto del
año pasado con motivo del inicio de las maniobras de retirada de rellenos y rocas -unas 10 personas- po-
drán volver a sus domicilios. Habrán pasado 14 meses fuera de sus casas.

FFUUEERRTTEE  GGRRAANNIIZZAADDAA  EENN  SSAARRRRIIÓÓNN
Una corta pero intensa granizada descargó a mediados de julio en va-
rios puntos del sudeste de la provincia de Teruel, especialmente en las
comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, siendo la localidad de
Sarrión la que se llevó la peor parte, donde se registraron algunos da-
ños en tejados y cultivos en campos cercanos al casco urbano. En Al-
bentosa también se dejó notar los efectos de la tormenta de agua y
granizo. 

EELLEECCCCIIÓÓNN  EENN  LLAASS  CCOOMMAARRCCAASS  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  TTEERRUUEELL
Fruto de las elecciones y pactos el PSOE gobierna en seis comarcas de
la provincia  mientras que el PAR lleva la batuta en tres. El PAR apoyó
a los socialistas tanto en la Comunidad de Teruel como en Matarraña,
Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Gúdar-Javalambre y han aceptado el
apoyo de sus socios en Jiloca y Andorra Sierra de Arcos, Recibió el
apoyo del PP en Maestrazgo y Albarracín. Imagen del Bajo Aragón.
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EELL  PPUUEERRTTOO  DDEE  BBIILLBBAAOO  SSEE  SSUUMMAA  AALL  CCOORRRREEDDOORR    CCAANNTTÁÁBBRRIICCOO--MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEOO
El Puerto de Bilbao se sum´definitivamente a la apuesta por el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterrá-
neo por Teruel, y su presidente, Ricardo Barkala, vanunciaba visita a la capital turolense para asistir a una
jornada de trabajo sobre esta infraestructura. El encuentro, al que acudió también su homólogo de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, fue organizado por el Consejo Aragonés de Cámaras de Co-
mercio e Industria, que quiere dar así un nuevo impulso a esta reivindicación.

LLAAMMBBÁÁNN,,  CCAANNDDIIDDAATTOO  AA  LLAA  DDGGAA,,  SSEE  CCOOMMPPRROOMMEETTEE  CCOONN  LLAA  DDEESSPPOOBBLLAACCIIÓÓNN
La aprobación de una Ley de Revitalización del Medio Rural con planes estratégicos comarcales, así como
una fiscalidad diferenciada que favorezca a los pueblos con problemas demográficos y el desarrollo eficaz
de la Directriz Especial de Política Demográfica fueron algunos de los anuncios para luchar contra la des-
población que hizo en julio el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lam-
bán, en la primera sesión del debate de investidura.

3366  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  BBAAJJAA  AARRAAGGÓÓNN  
La 36 edición de la Baja Aragón escribió en letras de oro los nombres
de Orlando Terranova y de Michael Metge como vencedores indiscuti-
bles de la prueba. Teruel se convirtió en la capital mundial del off road
con la celebración de la Baja Aragón en una de las ediciones con más
participación.

FFAALLLLEECCEE  UUNNAA  MMUUJJEERR  EENN  EELL  BBAARRRRIIOO  DDEE  LLAA  CCIIVVEERRAA,,  OOLLBBAA
Una mujer de 58 años murió al incendiarse su casa en el barrio La Ci-
vera de Olba en la madrugada. Un vecino alertó del fuego, que movili-
zó a los bomberos y a la Guardia Civil. Tras la extinción del fuego, que
dada su virulencia se prolongó durante cerca de tres horas, se halló el
cadáver de la mujer en el interior de la vivienda.
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LLAA  EEDDAADD  MMEEDDIIAA  SSEE  DDAA  CCIITTAA  EENN  PPEERRAACCEENNSSEE
El castillo de Peracense acogió un nuevo encuentro medieval, la edi-
ción número trece, y para ello recreó escenas que bien pudieron haber
ocurrido en esta fortaleza hace 800 años. Grupos recreacionistas pro-
cedentes de toda España ambientaron el encuentro dando vida a las
escenas que se representaron.

NNOOVVEENNTTAA  AAÑÑOOSS  DDEE  MMÚÚSSIICCAA
La Unión Musical de Sarrión, de-
cana de las bandas de música de
la provincia, cumplió 90 años y
lo hizo con un concierto especial
en el mes de agosto. Fue en la
plaza España de Sarrión donde
los músicos que integran actual-
mente la agrupación ofrecieron
un repertorio especial para con-
memorar el 90 aniversario con
un concierto en el que intervinie-
ron los tres grupos que integran
la banda: el infantil, el juvenil y
el titular. Contaron para la oca-
sión con el Coro Juan Ramón He-
rrero de Castellón y la soprano
Carmen Avivar, del Coro de la
Generalitat Valenciana, que in-
terpretaron Carmina Burana con
motivo del cumpleaños.

RREEFFUUEERRZZOO  DDEE  LLAASS  UURRGGEENNCCIIAASS  DDEELL  HHOOSSPPIITTAALL  OOBBIISSPPOO  PPOOLLAANNCCOO
El servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco de la capital reforzó sus dependencias con tres nue-
vas consultas de atención al paciente, dos de ellas de pediatría, que no tenía un espacio específico para
atender a los niños, y una tercera de intervención inmediata. Las obras se llevaron a cabo integrando otros
espacios que estaban en desuso y se realizaron durante los cuatro meses anteriores con una inversión de
100.000 euros.

EECCHHAA  AA  AANNDDAARR  EELL  CCUUAATTRRIIPPAARRTTIITTOO  EENN  EELL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  AARRAAGGÓÓNN
Tras salir elegido Javier Lambán presidente de Aragón por mayoría absoluta en el Parla-
mento autonómico, en la primera semana de agosto echó a andar el cuatripartito forma-
do por el PSOE, Podemos-Equo, CHA y Partido Aragonés, sustentado en 132 medidas
consensuadas. Como indicaron los líderes regionales de las tres formaciones integrantes
del gobierno de coalición, el Ejecutivo se sustentaría en la “confianza mutua”, dado el

amplio espectro ideológico de los partidos que conforman el nuevo gobierno. La turo-
lense Mayte Pérez fue colocada al frente de la Consejería de Presidencia y Relaciones
Institucionales, y como aseguró tras su nombramiento, la despoblación será uno de los
elementos comunes de las políticas del Ejecutivo durante los cuatro años de la legislatu-
ra. Pérez destacó y puso en valor el trabajo que ya se había hecho en esta materia duran-
te la legislatura anterior.

Martes, 31 de diciembre de 2019
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CCOOMMPPRROOMMIISSOO  DDEE  PPEEDDRROO  SSÁÁNNCCHHEEZZ  CCOONN  LLAA  EESSPPAAÑÑAA  VVAACCIIAADDAA  
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se comprometió con la España Vaciada y la lucha
contra la despoblación en un encuentro que mantuvo en Madrid con una veintena de asociaciones y colec-
tivos que trabajan para hacer frente al reto demográfico. Entre los participantes acudieron representantes
de Teruel Existe, entre ellos Tomás Guitarte, que meses después saldría elegido diputado, así como de
CEOE Teruel y la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA).

UUNN  HHOOMMBBRREE  MMAATTAA  AA  SSUU  HHIIJJOO,,  HHIIEERREE  AA  SSUU  MMUUJJEERR  YY  DDEESSPPUUÉÉSS  SSEE  SSUUIICCIIDDAA
El mes de agosto se ensombreció con un nuevo crimen de violencia de género ocurrido en Andorra, donde
un hombre apuñaló a su hijo hasta matarlo e hirió gravemente a su mujer para suicidarse después arroján-
dose desde el cuarto piso donde vivía la familia. Cientos de vecinos salieron a la calle a mostrar su repulsa
por el crimen. El Ayuntamiento de Andorra decretó tres días de luto en una jornada en la que se sucedie-
ron actos de condena contra la lacra de la violencia machista.

RREEGGRREESSOO  AALL  PPAASSAADDOO  EENN  PPUUEERRTTOOMMIINNGGAALLVVOO
Puertomingalvo regresó al pasado en su Feria Solidaria de Antaño,
que contó con numerosa animación de calle, además de abrirse más
patios al público y recreándose diferentes escenas tradicionales. La
recaudación de los eventos de esta undécima edición fue destinada a
Ecuador.

EELL  CCIIDD  SSEE  PPAASSEEAA  CCOONN  SSUUSS  HHUUEESSTTEESS  PPOORR  BBRROONNCCHHAALLEESS
Bronchales acogió por cuarto año la recreación histórica de El paso de
las huestes del Mío Cid por Frontael, en una edición que contó con el
añadido de haber logrado el prestigioso premio Álvar Fáñez concedi-
do por el Consorcio Camino del Cid con el que se reconoce la labor de
las asociaciones de la ruta para difundir esta figura.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



32 Martes, 31 de diciembre de 2019ESPECIAL RESUMEN DEL AÑO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

LLAA  VVUUEELLTTAA  CCIICCLLIISSTTAA  RREECCAALLAA  EENN  EELL  PPIICCOO  DDEELL  BBUUIITTRREE  
La Vuelta Ciclista a España tuvo un final de etapa en el Pico del Buitre, donde se encuentra el Observatorio
Astrofísico de Javalambre. La retransmisión de la etapa supuso un espaldarazo importante para la promo-
ción de la provincia así como para las instalaciones astrofísicas que acoge el lugar donde finalizó una eta-
pa. La ronda ciclista se retomó al día siguiente con una salida desde Mora de Rubielos después de que en la
jornada anterior brillara en lo alto del Pico del Buitre el modesto ciclista español Ángel Madrazo, del Bur-
gos BH, que ganó la etapa para brillar junto a las estrellas. Antonio García/Bykofoto

MMUUEERREE  UUNN  CCAAZZAADDOORR  PPOORR  UUNN  DDIISSPPAARROO  AACCCCIIDDEENNTTAALL  
Un cazador de Camarillas murió por el disparo accidental de una es-
copeta de caza de un compañero en el término municipal de Jorcas.
Ambos habían salido a cazar juntos a primera hora de la mañana y
poco antes de las diez se produjo el triste suceso cuando uno de ellos
se disponía a desmontar el arma, momento en que se le disparó e hi-
rió de gravedad en el abdomen a su compañero, que falleció en el lu-
gar a causa de la herida. Javier Escriche

TTAAIIWWÁÁNN  SSEE  IINNTTEERREESSAA  PPOORR  LLOOSS  PPRROODDUUCCTTOOSS  TTUURROOLLEENNSSEESS
Taiwán se interesó por los productos agroalimentarios turolenses con
motivo de una visita que realizó a Calanda el embajador de este país
en España, José María Liu. Una treintena de empresarios de la provin-
cia, buena parte de ellos del Bajo Aragón, asistieron al encuentro con
el embajador taiwanés y la Oficina Económica y Cultural de Taipei. El
aceite y el melocotón de Calanda fueron las estrellas de la visita taiwa-
nesa, ya que la delegación asiática pudo conocer in situ cómo se tra-
bajan estos productos en el municipio.

AAGGUUAAVVIIVVAA  HHOOMMEENNAAJJEEAA  AALL  MMEEDDIIOO  RRUURRAALL
La España Vaciada fue el tema elegido este año para decorar las calles
de Aguaviva con las tradicionales alfombras que se hacen en la locali-
dad cada 28 de agosto para que pase sobre ellas la procesión. El lema
“Salvemos Teruel” con los logotipos de Teruel Existe, Soria Ya, la Es-
paña Vaciada y la Federación Vecinal junto con el rostro de José Anto-
nio Labordeta figuraron entre los mosaicos más aplaudidos. 

NNAAVVAARRRREETTEE  SSEE  MMOOVVIILLIIZZAA
Los vecinos de Navarrete del Río,
barrio pedáneo de Calamocha, se
movilizaron con motivo de las
obras que Adif ejecutó durante el
verano al paso por la localidad
para exigir pasos bajo la vía en
condiciones con el fin de no limi-
tar el desarrollo de las activida-
des agrícolas y ganaderas que re-
alizan sus habitantes. La protesta
dio inicio a un pulso entre la pe-
danía y Adif para que se tenga en
cuenta al medio rural cuando se
realizan grandes infraestructu-
ras. Los afectados acusaron a
Adif de “ningunearles” pero al fi-
nal se llegó a un acercamiento
para la búsqueda de soluciones.

AALLFFAAMMBBRRAA  CCOORRTTAA  JJAAMMÓÓNN  AA  BBEENNEEFFIICCIIOO  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  CCOONNTTRRAA  EELL  CCÁÁNNCCEERR
Más de 500 personas participaron el 12 de agosto en el Encuentro Solidario de Cortadores de Jamón Valle
del Alfambra celebrado en esta localidad, donde se recaudaron más de 4.500 euros que fueron destinados
a la Asociación Española Contra el Cáncer de Teruel. En total participaron diez cortadores de jamón en una
jornada que acabó convertida en una exaltación del pernil y que se inició con un taller popular de inicia-
ción al corte de paleta. A continuación hubo diversas exhibiciones y actividades infantiles y musicales,
que concluyeron por la noche con una cena popular en la que el jamón fue el centro del menú.
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LLAAUURRAA  CCAALLAAVVIIAA  TTRRIIUUNNFFAA  EENN  LLAA  IIIIII  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEELL  DDEESSAAFFÍÍOO  BBUUÑÑUUEELL  
El cortometraje Los olvidables, de Laura Calavia, fue el gran triunfador de la III edición
del Desafío Buñuel, el rally cinematográfico celebrado en Teruel y donde los directores
han tenido que rodar una cinta en solo 48 horas. Además, Calavia se llevó el galardón a
la mejor dirección y la turolense Irene Serrano, que protagoniza el corto, el de Mejor Ac-
triz. El cuarto galardón para Los olvidables fue el de Mejor Montaje, para Aurora Sulli.

Jesús de Miguel fue elegido Mejor Actor por su trabajo en el corto Lilith y Pancho Alme-
nara el de Mejor Fotografía por Las sillas vacías. El Premio Especial fue para Luna Ful-
gencio, por Capricho. 

Los olvidables es una comedia con espectaculares localizaciones por la ciudad de Te-
ruel en la que una chica, Isabel, conoce a un chico, Diego, y saltan chispas pero él des-
aparece. El filme convenció al jurado presidido por Ana Arrieta y al público.

LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  JJAAMMÓÓNN  SSEE  EESSTTAABBIILLIIZZAA  YY  CCOONNTTIINNÚÚAA  EELL  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPAALLEETTAA
Entre enero y julio de este año se marcaron en curado un total de 177.050 jamones, frente a los 175.450
del mismo periodo del año anterior. En cuanto a las piezas en fresco, en los primeros siete meses de es-
te año fueron 213.371, es decir, 2.314 unidades menos que en 2018. Por el contrario, la paleta sigue la
curva ascendente del año pasado. Entre enero y julio se certificaron 49.401 piezas en curado, casi
11.000 más.

EELL  CCAAÑÑÓÓNN  DDEE  CCAALLOOMMAARRDDEE,,  MMUUYY  CCOONNCCUURRRRIIDDOO  EENN  AAGGOOSSTTOO  
Un total de 16.198 personas recorrieron el pasado mes de agosto el
Cañón Del Río Blanco, en Calomarde, según las cifras recogidas por
los contadores colocados al inicio del sendero y que han sido facilita-
das por el Ayuntamiento de la localidad. Estos datos reflejan un incre-
mento de casi 2.000 personas, lo que supone un 7% más, con respec-
to a los de agosto de 2018, cuando recorrieron el estrecho 14.314 turis-
tas. Por el Cañón del Río Blanco han pasado una media de 522 perso-
nas al díaDos días seguidos se registraron picos de casi 900 visitantes.

MMUUEERREE  UUNN  PPIILLOOTTOO  EENN  MMOO--
TTOORRLLAANNDD  EENN  EELL  CCAAMMPPEEOO--
NNAATTOO  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

El piloto Víctor Arturo Vargas Lu-
cas falleció en Zaragoza como
consecuencia de las heridas pro-
ducidas durante la celebración el
pasado sábado en la carrera del
Open EasyRace del Campeonato
de España en el circuito de Mo-
torland. Natural de la localidad
de Fuenlabrada de los Montes
(Badajoz) y de 41 años de edad el
fallecido se estrenaba este año en
este certamen de carácter nacio-
nal. “Se ha dejado la vida hacien-
do lo que más le gustaba”, dijo el
gerente de la instalación.

Martes, 31 de diciembre de 2019
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AALLCCAAÑÑIIZZ,,  FFIIEELL  AA  SSUU CCIITTAA
CCOONN  LLAA  VVIIRRGGEENN DDEE  LLOOSS  PPUUEE--
YYOOSS  EENN EELL  DDÍÍAA  GGRRAANNDDEE  DDEE
LLAASS  FFIIEESSTTAASS
Centenares de personas partici-
paron en la tradicional ofrenda
de flores a la Virgen de los Pue-
yos en el acto más tradicional de
las fiestas de Alcañiz. La expla-
nada junto al santuario quedó
abarrotada un 9 de septiembre
más de alcañizanos, muchos de
ellos vestidos con traje regional,
que ocuparon los bancos sacados
de la ermita para escuchar la ho-
milía de Juan Esteban. La rome-
ría a Pueyos comenzó a las ocho
de la mañana. En la imagen, un
grupos de participantes con
ofrendas de flores para la virgen.

AALLBBAA  SSÁÁNNCCHHEEZZ  EE  IISSRRAAEELL  BBUUGGEEDDAA  SSEERRÁÁNN  LLOOSS  AAMMAANNTTEESS
Alba Sánchez e Israel Bugeda serán los actores que encarnarán a los
Amantes de Teruel, Isabel y Diego, en Las Bodas de 2020. Ambos de-
butarán en octubre de este año en La Partida. El padre de Israel, Ángel
Bugeda, interpretó a Diego en el año 2007 y este año será Martín de
Marcilla, el padre de Diego en la ficción. Alba nació en Sagunto hace
22 años e Israel lo hizo en Teruel hace 23. 

MMOORRAAVVIIEEJJOO  GGAANNAA  EELL  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  CCAALLIIDDAADD
El jamón con el que han ganado este año ha tenido 28 meses de seca-
do, más de dos años al tratarse de un pernil grande. El ganador desta-
có del Jamón de Teruel que está “todo totalmente controlado” al estar
hecho en la provincia, desde las granjas al matadero y el secadero, re-
cibiendo además el 98% del cereal de esta misma tierra por lo que no
puede haber un producto más turolense.

EELL  PPEERRIIOODDIISSMMOO,,  AA  EEXXAAMMEENN  EENN  AALLCCAAÑÑIIZZ  
Una entrevista de la periodista Ana I. Gracia al fundador de la Red de Periodistas Rurales, Manuel Campo
Vidal, puso el colofón al curso de periodismo que la Universidad de Verano de Teruel desarrolló en Alcañiz
durante toda una semana. Durante cuatro días, el teatro municipal acogió charlas, ponencias y mesas re-
dondas de los más prestigiosos periodistas a nivel nacional, que abordó el reto tecnológico, la situación de
los medios de comunicación locales, el futuro de la radio y de la televisión, el periodismo de datos o la opi-
nión en los medios de comunicación. 

AANNGGIIEE  PPOOLLAANNCCOO  YY  GGEENNEE  MMAARRTTÍÍNN  TTRRIIUUNNFFAANN  EENN  MMAANNHHAATTTTAANN  CCOONN  AANNHHEELLÉÉBBLLOOOOMM
Los tonos azules, marrón, crema y verde, los pantalones de pata ancha o pitillo a media pierna o los  cue-
llos en uve y los tirantes tipo espagueti creados por la firma turolense Anhelébloom debutaron en la Fas-
hion Week de Nueva York, una de las pasarelas más prestigiosas en la alta costura. Las veintiséis piezas,
entre vestidos femeninos y complementos de la colección primavera-verano 2020 diseñados por el turolen-
se Gene Martín y la dominicana Angie Polanco obtuvieron el espaldarazo del público en la pasarela de Di-
señadores de Latino América, presentada en Manhattan, y que fueron uno de los desfiles más esperados.
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LLOOSS  PPOOLLÍÍGGOONNOOSS  MMIINNEERR,,  AALL  4422  PPOORR  CCIIEENNTTOO
El exceso de inversión realizado por la Administración en los polígo-
nos industriales de los municipios mineros aragoneses, ocupados al
42% de media, se eleva a 41 millones de euros desde 1998 porque,
cuando han tenido que elegir entre localidades separadas por escasos
kilómetros, las empresas han preferido ubicarse en localidades más
grandes que ni siquiera han mantenido población. 

EELL  IIEESS  DDEE  MMOONNRREEAALL,,  PPRREEMMIIOO  AACCCCIIÓÓNN  MMAAGGIISSTTRRAALL  
El proyecto Dynamic Charger, elaborado por el IES Salvador Victoria
de Monreal del Campo fue uno de los 23 ganadores del Premio Acción
Magistral 2019, convocado por Fad (Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción) y BBVA. Esta iniciativa pretende implementar sistemas
de carga de dispositivos móviles en aparatos de realización de ejerci-
cio físico para aprovechar la energía liberada.

ZZAARRAAGGOOZZAA  YY  TTEERRUUEELL  RREEIIVVIINNDDIICCAANN  JJUUNNTTAASS  EELL  CCAANNTTÁÁBBRRIICCOO--  MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEOO
El alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, realizó ayer una visita institucional a la ciudad de Teruel
donde se reunió con su homóloga turolense y compañera de partido, Emma Buj, y con el resto de portavo-
ces municipales. Tras este encuentro, Azcón aseguró que ambas ciudades “van a ir de la mano” para rei-
vindicar el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo y para exigir que las obras de mejora de la línea
de tren Valencia- Teruel-Zaragoza “cumplan los plazos establecidos” y estén lo antes posible. 
Para Azcón el Cantábrico-Mediterráneo es “un proyecto estratégico” que es fundamental tanto para Zara-
goza como para Teruel, “dos ciudades que son hermanas” y que tienen que trabajar “hombro con hom-
bro”. La alcaldesa de Teruel subrayó la importancia de esta colaboración entre los dos ayuntamientos so-
bre esta infraestructura y de que sean muchos los que “remen en la misma dirección”. 
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MMÁÁRRQQUUEEZZ  RREEIINNAA  EENN  AALLCCAAÑÑIIZZ
Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) volvió a dar en Alcañiz un recital de motociclismo desde la prime-
ra hasta la última vuelta, escapándose en solitario y asestando un golpe definitivo para la consecución de
su octavo título mundial –sexto en MotoGP–.  El Gran Premio de Aragón de MotoGP ha contado con una
asistencia 104.390 personas durante los tres días de celebración del evento, una cifra de espectadores que
dista mucho de los mejores registros del circuito de Motorland -el récord está en 2016 con 117.326 asisten-
tes- aunque tampoco es el peor dato de los 10 años -fue en 2012 con 81.158 asistentes.

AARRAAGGÓÓNN  YY  CCAASSTTIILLLLAA--LLAA  MMAANNCCHHAA  PPIIDDEENN  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  PPAARRAA    ZZOONNAASS  DDEESSPPOOBBLLAADDAASS
Los presidentes Aragón, Javier Lambán, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reclamaron la ne-
cesidad urgente de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de
servicios públicos fundamentales en territorios afectados por la despoblación. El objetivo es contar con un
sistema de distribución de fondos que atienda el principio constitucional que garantiza la igualdad de
oportunidades y derechos para todos los españoles vivan donde vivan.

TTEERRUUEELL  EEXXIISSTTEE  AANNUUNNCCIIAA  QQUUEE  SSEE  PPRREESSEENNTTAARRÁÁ  AA  LLAASS  EELLEECCCCIIOONNEESS  
La coordinadora ciudadana Teruel Existe confirmó que concurriría a las próximas elec-
ciones generales. Teruel Existe, que anunció esta decisión durante una rueda de prensa
en la que comparecieron Manuel Gimeno y Tomás Guitarte, no participaría como parti-
do político sino como agrupación de electores. A partir de ese momento, comenzó una
recogida de firmas en distintos lugares de toda la provincia, recabando un total de 6.781
apoyos.

HHAALLLLAANN  EENN  SSAANN  JJUUSSTT  UUNN  IINNSSEECCTTOO  FFOOSSIILLIIZZAADDOO  DDEE  110055  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  AAÑÑOOSS
Un equipo de científicos ha hallado en un ámbar extraído en el yacimiento de San Just,
en la localidad turolense de Utrillas, un insecto fósil, similar a una mantis religiosa, con
105 millones de años de antigüedad. El último hallazgo es un nuevo tipo de insecto
mantíspido, que se ha encontrado en una pieza de ámbar que había sido extraída du-
rante una excavación realizada en ese yacimiento en 2010, según informó el Instituto
Geológico y Minero de España del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

LLAA  MMEEJJOORR  PPAAEELLLLAA  DDEELL  MMUUNNDDOO  SSEE  HHAACCEE  EENN  TTEERRUUEELL
David Domingo, cocinero del Restaurante Fuentecerrada de Teruel y
su ayudante, Mary Santos, lograron el premio a la mejor paella del
mundo. David contó que, durante lo 90 minutos del concurso, lo mi-
dió todo, desde el orden de la leña o el tiempo necesario para hacer un
buen socarrat.

LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEE  TTEERRUUEELL  HHOONNRRAA  AA  JJAAVVIIEERR  SSIIEERRRRAA
La Biblioteca Pública de Teruel pasa a denominarse Biblioteca Pública
del Estado en Teruel Javier Sierra. El cambio de denominación es “el
pago de una deuda que desde la institución tenemos contraída con Ja-
vier Sierra” según la directora Mar Sarto, y “un honor cuya emoción
es difícil de expresar”, para el escritor turolense.
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CCOOMMIIEENNZZAA  EELL  RROODDAAJJEE  DDEE  UUNN  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  SSOOBBRREE  PPIIEERRRREESS  VVEEDDEELL
Dos cineastas aragoneses, José Ángel Guimerá de Teruel y Roberto Sánchez de Zaragoza, trabajaron este
año en un documental sobre Pierres Vedel. Bajo el título de Pierres Vedel y la magia del Agua, el proyecto
trta de poner en valor la figura de este genio renacentista. A primeros de octubre el equipo de trabajo tomó
las primeras imágenes por la capital de la provincia dentro de un proyecto que podría ver la luz a lo largo
de la próxima primavera.

LLAA  EESSPPAAÑÑAA  VVAACCIIAADDAA  SSEE  MMAANNIIFFEESSTTAA  CCOONNTTRRAA  LLAA  DDEESSPPOOBBLLAACCIIÓÓNN
La España Vaciada salió a la calle el pasado 4 de octubre para mostrar sus reivindicaciones. Más de
300.000 personas de 23 provincias solicitaron con un paro silencioso de cinco minutos un Pacto de Estado
contra la despoblación. Liderados por Teruel Existe un total de 121 plataformas de las provincias implica-
das se adhiririeron a la convocatoria. Tanto plazas como calles emblemáticas, y cuando esto no era posible
cualquier otro lugar sirvieron para acoger las casi mil concentraciones que se desarrollaron a lo largo de to-
da la provincia, cifra que llegó a las 10.000 en el resto del territorio nacional. Bykofoto

RREEAAPPEERRTTUURRAA  DDEE  LLAA  LLÍÍNNEEAA  ZZAARRAAGGOOZZAA--SSAAGGUUNNTTOO  
Tras tres meses de reparaciones en el recorrido finalmente el día 5 de
octubre se abrió al tráfico la línea de tren entre Zaragoza y Sagunto.
Las mejoras establecidas en la línea férrea no ayudaban a recortar los
tiempos del viaje, aunque según reconocían los propios viajeros que
realizaron el primer desplazamiento en el interior de los vehículos se
notaba un menor ajetreo que antes de las obras. J. Millán

CCUUAATTRROO  AAÑÑOOSS  PPAARRAA  EELL  CCAABBEECCIILLLLAA  DDEE  LLAA  TTRRAAMMAA  KKUURRDDAA
La Audiencia Provincial de Teruel condenó el 7 de octubre a una pena
de cuatro años de prisión al cabecilla de una red que traficaba con
personas de origen kurdo a los que ayudaba a desplazarse en camio-
nes frigoríficos hasta el Reino Unido. Shwana R. M. había sido deteni-
do a principio del año 2018 en la Autovia Mudéjar dentro de la opera-
ción Brokolin-Valkur cuya investigación fue llevada a cabo por el Juz-
gado de Instrucción número 2 de la capital de la provincia. La misma
contó con la participación tanto de la Guardia Civil como de la Policia
Nacional y contó con la colaboración de la Europol debido a las rami-
ficaciones con otros países europeos.
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OOCCTTAAVVOO  TTÍÍTTUULLOO  DDEE  SSUUPPEERRCCOOPPAA  PPAARRAA  EELL  CCVV  TTEERRUUEELL
El CV Teruel prolongó el 5 de octubre su idilio con la Supercopa de voleibol. El conjunto naranja se impuso por
un contundente 3-0 a Unicaja Costa de Almería en la enésima final protagonizada por ambos conjuntos a lo
largo de los últimos años. Los Planos fue una vez más el escenario ideal para albergar una nueva gesta del con-
junto dirigido por Miguel Rivera.Los turolenses, con una plantilla muy renovada con respecto a la del año an-
terior, fueron muy superiores al equipo andaluz. Con muy pocos entrenamientos en sus piernas ya que buena
parte del grupo, incluido el entrenador, estaba recién aterrizada tras su participación en el Campeonato de Eu-
ropa de selecciones nacionales los locales no tuvieron problemas para deshacerse de un enemigo que este año
ha regresado a competiciones europeas con parciales de 25-14, 27-25 y 25-18. Bykofoto

PPOOLLÉÉMMIICCAA  EENN  LLAA  VVIISSIITTAA  DDEELL  PPEEDDRROO  SSÁÁNNCCHHEEZZ  AA  TTEERRUUEELL
La polémica rodeó la visita de Pedro Sánchez a la capital de la provincia el 10 de octu-
bre. El Presidente del Gobierno, en funciones, participó en un acto previo a la campaña
electoral que tuvo lugar en las instalaciones del Palacio de Exposiciones. durante su in-
tervención el candidato del PSOE a las elecciones que se iban a celebrar en todo el terri-
torio nacional el 10 de noviembre anunció la próxima licitación de un estudio informati-
vo para el corredor Cantábrico-Mediterráneo “cuanto antes”. Un anuncio que según
posteriormente indicó Teruel Existe estos estudios ya se habían realizado durante los
años 2010 y 2011. Un total de 112 iniciativas en 6 legislaturas no terminan de desbloque-
ar el corredor de alta capacidad entre el Cantábrico y el Mediterráneo.

DDOOSS  HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS  DDEE  TTEERRUUEELL  EEXXIISSTTEE,,  EENN  LLAA  LLIISSTTAA  AALL  CCOONNGGRREESSOO
Dos históricos de la plataforma Teruel Existe son designados cabezas de lista por esta
agrupación de electores que se presentó el 10 de noviembre por primera vez a unas
elecciones generales. La plataforma había anunciado días antes su presencia en la
contienda electoral.  Tomás Guitarte, como número 1 y Manuel Gimeno, como 2, en-
cabezaban la lista al Congreso según se anunció en la jornada del 8 de octubre, ape-
nas cuatro días después del paro ciudadano que se desarrolló en 23 ciudades de todo
el territorio nacional dentro de la campaña de la España Vaciada. Mientras tanto Joa-
quín Egea, Beatriz Martín y Alba Polo conformaba la candidatura al Senado en la pri-
mera comparecencia de Teruel Existe a unos comicios.

PPPP--CCSS  BBAAJJAANN  LLOOSS  IIMMPPUUEESSTTOOSS  EENN  LLAA  CCAAPPIITTAALL
El binomio PP-CSimpone una bajada de impuestos en el consistorio
de la capital. VOX respaldó la propuesta mientras que el resto de gru-
pos prefiere una progresividad fiscal, en el pleno esxtraordinario cele-
brado en el salón de plenos. Entre los que bajan un 3% el de circula-
ción. Reducción que fue criticada por todos los grupos presentes en el
pleno. Asimismo se aprobó una bajada de tasas en las instalaciones
deportivas para todos los equipos que disputen competiciones tanto
federadas como escolares Pilar Fuertes
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UUNNAA  OOBBRRAA  MMAAEESSTTRRAA  DDEELL  RREENNAACCIIMMIIEENNTTOO  EENN  EELL  MMUUSSEEOO  DDEE  TTEERRUUEELL
El Museo de Teruel expuso una obra maestra del Renacimiento. Durante casi un meses, y desde el 30 de
octubre pasó por la capital  el lienzo Venus recreándose con el Amor y la Música (1555), del artista venecia-
no Tiziano (1477/1490-1576). Propiedad del Museo del Prado es una de las doce incluidas en la esposición
itinerante De gira por España que la pinacoteca madrileña organizó con motivo de su bicentenario en las
que visitaon un total de 17 museos repatidos por todo el territorio nacional. Miguel Ángel Artigas

DDGGAA  YY  GGOOBBIIEERRNNOO  CCEENNTTRRAALL  BBLLIINNDDAANN  EELL  FFIITTEE  HHAASSTTAA  22002222
El presidente de Aragón, Javier Lambán, firmó el 28 de octubre con el ministro de Agricultura y Política Te-
rritorial en funciones, Luis Planas, un protocolo que garantiza el plan de inversiones para Teruel (Fite)
hasta 2022, dotado anualmente con 60 millones al 50% por la administración autonómica y la central. Se-
gún explicó Lambán, se trata de un protocolo por el que se recupera una gestión plurianual del Fite, en este
caso para el periodo 2019-2022 con 240 millones, (60 por anualidad) con el propósito de superar los pro-
blemas de gestión que ocasionaba que fuera una subvención anual, y de lo que ya advirtió la Cámara de
Cuentas de Aragón. Luis Correas

TTEERRUUEELL  VVUUEELLVVEE  AA  11992299  PPAARRAA  RREEIINNAAUUGGUURRAARR  EELL  VVIIAADDUUCCTTOO
Teruel puso el 26 de octubre en marcha la moviola para retroceder a
1929, cuando se inauguró el Viaducto de Fernando Hué, una infraes-
tructura viaria pionera en su época y que supuso la expansión defini-
tiva del casco urbano hacia el Ensanche y el crecimiento de la ciudad.
Fue una obra que en su día fue vista como “símbolo de progreso”, y
así se reivindicó también durante el acto en un momento en el que la
provincia demanda más infraestructuras para su desarrollo.
Bykofoto/Antonio García

99OOOO  PPEERRSSOONNAASS  MMEENNOOSS  EENN  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJAARR  
La población activa en la provincia descendió en 900 personas a lo
largo de los últimos doce meses, en los que perdió a 300 parados pero
también a 600 ocupados, según la Encuesta de Ocupación Activa
(EPA) difundida el 24 de octubre por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).  Por encima del descenso del paro, patronal y sindicatos
coincidieron en destacar su preocupación por la continúa pérdida de
población que sufre la provincia.
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EELL  AAGGUUAA  YY  LLAASS  AAVVEESS  VVUUEELLVVEENN  AA  LLAA  LLAAGGUUNNAA  DDEELL  CCAAÑÑIIZZAARR  
Después de tres años de sequía, los canales de la Laguna del Cañizar
están llenándose, tal y como se aprecia en la imagen superior captada
el 8 de noviembre, y con ella también están regresando las aves. Los
naturalistas señalan al respecto que ya se han visto ejemplares del
avetoro y la garcilla cangrejera, una especie en peligro de extinción. 

DDIINNÓÓPPOOLLIISS  RREEGGIISSTTRRAA  EELL  DDÍÍAA  CCOONN  MMAAYYOORR  NNÚÚMMEERROO  DDEE  VVIISSIITTAANNTTEESS  DDEE  TTOODDAA  SSUU  HHIISSTTOORRIIAA
Un total de 6.464 personas visitaron Dinópolis durante los tres días del puente de Todos los Santos, siendo
el sábado 2 de noviembre, con 3.370 personas, el día de mayor afluencia de público desde su apertura.
Hasta ese momento, el día con más visitas era el Viernes Santo de 2014, con 3.064 personas. Esta es una
muestra de la excelente actividad turística que hubo esos días festivos en la provincia, donde el buen tiem-
po y actividades como las ferias comerciales hicieron que los alojamientos tuvieran una gran ocupación.

AARRRRAANNCCAA  LLAA  CCAAMMPPAAÑÑAA  MMAARRCCAADDAA  PPOORR  LLAA  IIRRRRUUPPCCIIÓÓNN  DDEE  TTEERRUUEELL  EEXXIISSTTEE  
La campaña electoral para los comicios generales arrancó la medianoche del 1 de no-
viembre marcada por la novedad que supone la irrupción de la candidatura de Teruel
Existe –que optó como agrupación de electores, no como partido político– entre las op-
ciones que pudieron votar los turolenses el 10 de noviembre.  Fue una campaña más cor-
ta, de solo ocho días, en la que los partidos optaron por la austeridad en el gasto, la cele-

bración de actos de cercanía y con gran presencia en las calles frente a los mítines tradi-
cionales.

A estas elecciones se presentaron en la provincia 13 partidos políticos y una agrupa-
ción de electores para el Congreso de los Diputados, y una formación política menos pa-
ra el Senado. En total, los turolenses pudieron elegir entre 14 opciones a la Cámara Baja
y 13 a la Cámara Alta.
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TTEERRUUEELL  EEXXIISSTTEE  HHAACCEE  HHIISSTTOORRIIAA  EENN  LLAASS  EELLEECCCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
Teruel Existe hizo historia al ganar las elecciones generales en la provincia con casi 20.000 votos. Logró
un diputado en el Congreso y los otros dos fueron del PSOE y del PP, mientras que los socialistas turo-
lenses no están representados en el Senado, ya que los cuatro que se elegían se los repartieron a partes
iguales el PP y Teruel Existe, dos cada uno. Los diputados que salieron elegidos son Tomás Guitarte (Te-
ruel Existe), Herminio Sancho (PSOE), y Alberto Herrero (PP).

PPRRIIMMEERRAA  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEELL  DDÍÍAA  UUNNIIVVEERRSSAALL  DDEELL  OORRGGUULLLLOO  RRUURRAALL  
Cientos de personas desafiaron al frío de noviembre para reunirse en
Cuevas de Almudén, Fuentes Claras y San Agustín y reivindicar su orgu-
llo de vivir, por deseo propio, en el medio rural. Proteger y poner de ma-
nifiesto su diversidad, su dinamismo y el sentimiento de hermandad en-
tre sus moradores fueron los objetivos de esta jornada.

EELL  RREEPPAARRTTOO  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS  CCOONN  DDRROONNEESS  EESS  VVIIAABBLLEE  
El transporte farmacéutico mediante aeronaves pilotadas remotamente es viable, es de-
cir, es posible el uso logístico de drones para el reparto de medicamentos. Sin embargo,
la legislación vigente no contempla la posibilidad de autorizar la utilización del espacio
aéreo para este tipo de operaciones con fines comerciales. Estas son las principales con-
clusiones del estudio de viabilidad denominado Pharmadron llevado a cabo por Noval-
tia, Delsat International Group, VeaGlobal, y el Aeropuerto de Teruel.

‘‘TTUURRIIAA,,’’  EENN  LLAA  CCAAJJAA  DDEE  LLAASS  LLEETTRRAASS  DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  CCEERRVVAANNTTEESS
El Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017 Adam Zagajewski (cuarto por la iz-
quierda), uno de los grandes de la poesía polaca contemporánea adscrito a la Genera-
ción del 68, fue el encargado de presentar, en el Instituto Cervantes de Madrid, el núme-
ro 134 de la revista cultural y literaria Turia, que dedicó su monográfico central a su
compatriota Zbigniew Herbert (1924-1998), figura de las letras polacas y también naci-
do en Leópolis. En la imagen, presentación en la mítica Caja de las Letras.

LLAA  XXII  FFIIEESSTTAA  DDEELL  CCHHOOPPOO  CCAABBEECCEERROO  RREEÚÚNNEE  AA  UUNNAASS  440000  PPEERRSSOONNAASS  EENN  BBEERRGGEE  
Alrededor de 400 personas participaron el 9 de noviembre en la undécima Fiesta del Chopo Cabecero que
este año el Centro de Estudios del Jiloca, en colaboración con el Ayuntamiento de Berge y la Asociación
Cultural El Robadillo, llevó a la localidad bajoaragonesa, que cuenta con una espectacular ribera con cen-
tenares de estos viejos árboles a los que el paso de los años sin escamonda también pasa factura. El título
de Amigo del Chopo Cabecero 2019 fue para el joven artista Darío Escriche.

AALLCCAALLÁÁ  EESSTTRREENNAA  UUNNAA  PPIISSTTAA  SSIINNTTÉÉTTIICCAA  DDEE  EESSQQUUÍÍ
El 15 de noviembre se inauguró en Alcalá de la Selva la primera pista
de esquí sintético de Aragón, una instalación que reforzará la oferta
turística de la zona. La iniciativa ha sido llevada a cabo por el empre-
sario de Mesón de la Nieve, Ángel Tébar. La pista tiene 100 metros de
longitud y se usará todo el año.
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LLAA  ÉÉLLIITTEE  CCIICCLLIISSTTAA  PPEEDDAALLEEAA  PPOORR  LLAA  EESSPPAAÑÑAA  VVAACCIIAADDAA  
Los ciclistas belgas Tim Wellens y Thomas De Gendt (Lotto Soudal)
recorrieron durante varios días parajes de los Montes Universales y
las Sierras de Gúdar y Javalambre dentro de su aventura The Final
breakaway (La fuga final). Ambos comenzaron con esta iniciativa al
finalizar la temporada del 2018 como peculiar modo de vuelta a casa.

SSIIMMPPOOSSIIOO  DDEE  EESSCCUULLTTUURRAA  EENN  AALLAABBAASSTTRROO  EENN  AALLBBAALLAATTEE
Varios artistas de seis países participan hasta el 30 de noviembre en el
Simposio Internacional de Escultura en Alabastro en Albalate del Ar-
zobispo, cuya finalidad es promocionar y poner en valor que tres
cuartas partes de la producción mundial de este mineral procede del
Bajo Martín y la Ribera Baja del Ebro.

LLOOCCAALLIIZZAADDAA  EENN  AALLCCAAÑÑIIZZ  UUNNAA  FFOOSSAA  CCOOMMÚÚNN  CCOONN  CCUUEERRPPOOSS  DDEE  SSIIEETTEE  FFUUSSIILLAADDOOSS  
El equipo de trabajo que buscaba en el cementerio de Alcañiz a personas fusiladas por el Franquismo loca-
lizó una fosa común con restos de al menos siete personas. A primera hora de la mañana del jueves 21 de
noviembre, los arqueólogos constataron que se trata de un enterramiento colectivo grande compuesto por
siete individuos y en el que se aprecian indicios suficientes como para afirmar que se trata de personas fu-
siladas.

CCOONNCCEENNTTRRAACCIIOONNEESS  CCOONNTTRRAA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  MMAACCHHIISSTTAA
Los actos conmemorativos del 25N celebrados en la provincia con
una participación masiva exigieron un compromiso firme y decidido
por parte de las instituciones para erradicar la violencia machista. Fue
el mensaje en el que incidió la Coordinadora de Organizaciones Femi-
nistas de Teruel en la concentración celebrada en la plaza del Torico.
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TTEERRUUEELL  EEXXIISSTTEE  PPIIDDEE  ““RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD””  PPAARRAA  FFOORRMMAARR  GGOOBBIIEERRNNOO
El diputado electo de Teruel Existe, Tomás Guitarte, pidió “responsabilidad” a todos
los partidos para “desatascar la situación” política y poder avanzar en la formación
de un Gobierno que empiece a atender las necesidades de los ciudadanos. Fue el
mensaje que lanzó el parlamentario turolense tras recoger su acta de diputado en la
Cámara Baja en una jornada histórica, puesto que con este trámite se materializó la
entrada del movimiento reivindicativo en el Parlamento, justo 19 años después de

que ya lo hiciera con 100.000 firmas de turolenses para pedir inversiones en la pro-
vincia.

Nada de “localismos” ni de “qué hay de lo mío”, como reprochan a Teruel Existe
quienes critican que una agrupación de electores haya entrado en las Cortes Generales,
Guitarte lo que expresó fue la urgente necesidad de hacer políticas de Estado para aten-
der el verdadero problema territorial que tiene el conjunto del país, el del desequilibrio
entre sus territorios, y del que la provincia de Teruel es uno de los más afectados.

NNAACCHHOO  LLÓÓPPEEZZ  GGRRAACCIIAA  DDAA  NNOOMMBBRREE  AALL  NNUUEEVVOO  SSKKAATTEE  PPAARRKK
Teruel inauguró su primer skate park que lleva el nombre de Nacho
López Gracia, uno de los jóvenes turolenses que hace un par de años
reclamó al Ayuntamiento una de estas instalaciones. Él no pudo estar,
porque falleció en un accidente de tra ́fico, pero sus familiares, sus
amigos y representantes de la corporación municipal participaron en
un acto emotivo, pero lleno de ilusión porque el sueño de Nacho y sus
compañeros de scooters se ha hecho realidad.

LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  CCUUEENNTTAA  CCOONN  UUNNAA  RREEDD  DDEE  PPOOSSTTEESS  PPAARRAA  RREECCAARRGGAARR  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  EELLÉÉCCTTRRIICCOOSS  
La provincia de Teruel cuenta ya con una red de postes para recargar vehículos eléctricos. Se están insta-
lando con financiación de la Diputación Provincial de Teruel uno por cada cabecera comarcal, salvo Teruel
y Alcañiz que ya disponen de este servicio de postes de recarga eléctrica. El vicepresidente de la Diputa-
ción de Teruel, Alberto Izquierdo, visitó la instalación del poste de recarga de vehículos eléctricos de Mora
de Rubielos, uno de los ocho de la red promovida por la institución provincial. Los otros están en Valderro-
bres, Híjar, Utrillas, Andorra, Cantavieja, Albarracín y Calamocha.

CCUULLMMIINNAADDAA  LLAA  AA--11770011  
El Gobierno de Aragón culminó
la carretera A-1701 entre Mos-
queruela y el límite con la pro-
vincia de Castellón (Villafranca
del Cid). El consejero de Verte-
bración del Territorio, Movilidad
y Vivienda del Gobierno de Ara-
gón, José Luis Soro, destacó la fi-
nalización de este eje de comuni-
cación con Castellón, una de-
manda histórica, dos décadas,
por los municipios de la zona. La
inversión realizada en el acondi-
cionamiento de la A-1701 ha sido
de 5,2 millones de euros.
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CCAASSAA  AANNTTOOÑÑIITTAA  CCIIEERRRRAA  SSUUSS  PPUUEERRTTAASS  
Casa Antoñita, el mítico establecimiento comercial que ha dado servi-
cio durante más de un siglo en San Martín del Río, cerró sus puertas
tras la jubilación de su propietaria, Antonia Algás Subirón. La locali-
dad rindió homenaje a Antonia y su tienda, que despachó todo tipo de
productos cualquier día del año y a cualquier hora.

KKEENN  LLOOAACCHH  RREEGGRREESSÓÓ  AA  MMIIRRAAMMBBEELL  2255  AAÑÑOOSS  DDEESSPPUUÉÉSS  
El director de cine británico Ken Loach regresó a Mirabel en el 25 ani-
versario del rodaje de su mítica película Tierra y libertad, que fue fil-
mada en su mayor parte en la localidad  del Maestrazgo. El cineasta y
parte de su equipo tuvo un cálido reencuentro con algunos de los jó-
venes actores que tuvieron la fortuna de compartir esos días.

EELL  EESSPPÍÍRRIITTUU  NNAAVVIIDDEEÑÑOO  HHAACCEE  FFRREENNTTEE  AALL  FFRRÍÍOO  YY  LLAA  LLLLUUVVIIAA
Numerosos turolenses quisieron ser testigos del tradicional encendido de las luces navideñas en el centro
de la capital, donde la lluvia y el frío hicieron también acto de presencia. Acudieron numerosas familias
con sus hijos, pero también diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad. Este año el abeto en el que se
convierte la fuente del Torico lució motivos escogidos entre corazones, flores, estrellas mudéjares y lazos
rojos para recordad que Teruel es la Ciudad del Amor, del Modernismo y del Mudéjar. 

NNUUEEVVAASS  CCAARRAASS  PPAARRAA  LLAASS  RREEIIVVIINNDDIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  SSIIEEMMPPRREE..    
La plataforma ciudadana Teruel Existe realizó un acto simbólico de relevo generacional,
en el que dos nuevos portavoces, Iván Núñez y Jesús Sangüesa, tomaron el relevo a
otros más veteranos. Como en la mañana del 1 de diciembre de 1999, el acto que tuvo
lugar en la plaza del Torico de la capital arrancó con cinco minutos de silencio y la mis-
ma imagen,en la que numerosos turolenses mostraron las letras de Teruel Existe. 

Uno de los portavoces históricos, Amado Goded, leyó el manifiesto antes de que to-
maran la palabra los dos nuevos portavoces, que transmitieron su voluntad de que
Teruel Existe sigue adelante con sus reivindicaciones y abierto a todos los ciudada-
nos de la provincia. El acto fue la puesta en escena de que una nueva generación de
turolenses jóvenes desean coger el testigo de las reivindicaciones de la provincia de
Teruel.

Martes, 31 de diciembre de 2019
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FFEELLIIPPEE  IIVV  RREECCIIBBEE  AALL  DDIIPPUUTTAADDOO  DDEE  TTEERRUUEELL  EEXXIISSTTEE  
El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se reunió con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela du-
rante la ronda de consultas del jefe del Estado para la investidura de un nuevo Gobierno. Durante la reu-
nión, Guitarte vinculó su posible apoyo al socialista Pedro Sánchez a la conformación de un grupo parla-
mentario en el Congreso junto a Coalición Canaria, Navarra Suma y el Partido Regionalista de Cantabria,
algo no “determinante” pero “muy importante” para ofrecer su apoyo, según Guitarte. 

EELL  NNUUEEVVOO  HHOOSSPPIITTAALL  DDEE  AALLCCAAÑÑIIZZ  NNOO  AABBRRIIRRÁÁ  EENN  22002211  
El Gobierno de Aragón inició los trámites para romper el contrato para la construcción del nuevo hospital
de Alcañiz, debido a la parálisis en las obras y el impago a los contratistas. Según el ejecutivo, la UTE Nue-
vo Hospital de Alcañiz incurrió en “demora e incumplimiento de los plazos parciales que hacen presumir
razonablemente la imposibilidad de cumplir con el plazo total de ejecución”, por lo que la obra no estará
terminada en 2021. 

DDAAÑÑOOSS  DDEE  LLAA  BBOORRRRAASSCCAA  EELLSSAA  EENN  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  
Aliaga sufrió importantes daños al paso de la borrasca Elsa por la pro-
vincia de Teruel, con cortes en el suministro de la luz y numerosas ca-
ídas de árboles y ramas por el viento. En la Sierra de Albarracín el río
Guadalaviar subió considerablemente su caudal e inundó huertos y
choperas, aunque no llegó a cortarse la carretera autonómica. 

DDOOSS  AAÑÑOOSS  DDEELL  TTRRIIPPLLEE  AASSEESSIINNAATTOO  DDEE  IIGGOORR  EELL  RRUUSSOO  
Dos años después de los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Jesús
Caballero y Víctor Romero por Norbert Feher, alias Igor el Ruso, nume-
rosas personas se concentraron en Andorra para exigir que se arrojara
luz sobre las numerosas preguntas sobre el triple asesinato que si-
guen sin respuesta.

EELL  PPAAÍÍSS  DDEE  LLAA  TTRRUUFFAA  
Un año más abrió sus puertas la Feria de la Trufa de Sarrión, con la habitual avalancha
de público entre curiosos, compradores y familias ávidas de hacerse con alguno de los
valorados hongos para agasajar a los suyos durante las cenas y las comidas propias de la
Navidad. Numerosas empresas de producción y transformación de la trufa se dieron ci-
ta en este tradicional salón especializado. 

SSOONNIIDDOOSS  CCEELLTTAASS  DDEESSDDEE  VVIILLLLAASSTTAARR  
Por segundo año consecutivo el músico e investigador gallego Carlos Núñez ofreció un
espectacular concierto en el Teatro Marín de Teruel, donde volvió a escucharse el poema
celtibérico dedicado al dios Lug, cuyas inscripciones se hallaron en lengua celta en el
santuario de Peñalba de Villastar. Además Núñez ofreció un adelanto del que será su
próximo trabajo en 2020, Celtic Beethoven.
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREDICIEMBRE

PPOORR  FFIINN  EELL  GGOORRDDOO  
Alrededor de 13 millones de eu-
ros de los 320 del Gordo de la Lo-
tería de Navidad que repartió es-
te año el Centro Aragonés El Ca-
chirulo de Reus (Tarragona) reca-
laron en Calanda y Alcañiz gra-
cias a más de cinco tacos de par-
ticipaciones de 5 euros del núme-
ro 26.590 vendidas por los her-
manos Magrazó, que trajeron
una gran alegría al Bajo Aragón
en forma de un premio muy re-
partido. En total, Pepe y Pilar
Magrazó distribuyeron 133 pape-
letas del primer premio entre fa-
miliares y amigos, así como tra-
bajadores, internos y familiares
de la Residencia Alcañiz, de la
que Pilar es gerente.
“Se han vendido cinco tacos o
más, lo que representa unos 12 o
13 millones que hemos reparti-
do. Cada taco es de 25 papeletas
y cada papeleta son 100.000 eu-
ros”, explicaba Pepe, que tras el
sorteo se mostraba exultante des-
de su residencia navideña en la
avenida Castelserás de Calanda,
donde compartió la alegría con
familiares y amigos.

AADDIIÓÓSS  AA  LLAA  LLIIBBRREERRÍÍAA  SSEERRRREETT  DDEE  VVAALLDDEERRRROOBBRREESS  
La histórica librería de Octavio Serret de Valderrobres cerró sus puer-
tas tras más de cuarenta años como uno de los puntos calientes de la
cultura y la divulgación literaria de Teruel. Una presentación con la
participación de algunos de los autores más importantes de Erial Edi-
tores fue la última de las actividades organizadas en la librería, cuyo
propietario seguirá no obstante organizando eventos culturales.

JJAAVVIIEERR  SSIIEERRRRAA  DDAA  NNOOMMBBRREE  AA  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  PPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  TTEERRUUEELL  
El escritor turolense Javier Sierra acudió acompañado por su familia al acto oficial en el que la Biblioteca
Pública de Teruel cambió su nombre para llevar a partir de ahora el del ganador del Premio Planeta 2017.
Ante representantes de todas las administraciones públicas, un emocionado Javier Sierra hizo una defensa
a ultranza del libro y de las bibliotecas, que definió como “templos del saber” y “paraísos”. La Biblioteca
Javier Sierra es la primera de las que pertenecen a la red nacional que lleva el nombre de un escritor vivo, y
es donde el autor de La dama azul comenzó su apasionado noviazgo con los libros y la literatura.
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