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Sábado, 31 de diciembre de 2022

LA PORTADA DE ENERO 
SÁBADO, 15 DE ENERO DE 2022

LA PORTADA DE FEBRERO 
VIERNES, 4 DE FEBRERO DE 2022

LA PORTADA DE MARZO 
MIÉRCOLES, 16 DE MARZO DE 2022

LA PORTADA DE ABRIL 
JUEVES, 14 DE ABRIL DE 2022

LA PORTADA DE MAYO 
SÁBADO, 14 DE MAYO DE 2022

LA PORTADA DE JUNIO 
LUNES, 20 DE JUNIO DE 2022

12 MESES EN
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LA PORTADA DE JULIO  
SÁBADO, 9 DE JULIO DE 2022

LA PORTADA DE AGOSTO 
MARTES, 16 DE AGOSTO DE 2022

LA PORTADA DE SEPTIEMBRE 
VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA PORTADA DE OCTUBRE 
SÁBADO, 15 DE OCTUBRE DE 2022

LA PORTADA DE NOVIEMBRE 
SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

LA PORTADA DE DICIEMBRE 
MARTES, 6 DE DICIEMBRE DE 2022

12 PORTADAS
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CIERZO ALIMENTARIA INCREMENTA PRODUCCIÓN EN LA MATA DE LOS OLMOS.  Cierzo Alimentaria, el seca-
dero de elaborados cárnicos curados relanzado por los grupos empresariales Térvalis y Noel en La Mata de los Olmos, dio 
una de las primeras buenas noticias del año al anunciar que triplicaría la producción y el empleo tras invertir 18 millones de 
euros. El anuncio lo hizo con motivo de una visita del presidente de Aragón y la consejera de Presidencia. M. N.

JAVIER ZAERA, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE CICLOCRÓS.  El alcañizano 
Javier Zaera se proclamó el 9 de enero campeón de España Sub-23 de ciclocrós 
en Xátiva. El campeón turolense hizo una demostración de autoridad en la carre-
ra que le dio el título, teniendo que sobreponerse a una avería en su bicicleta. 

LA HOGUERA DE SAN JULIÁN QUEMA EL VIRUS.  El barrio turolense de 
San Julián volvió a celebrar la festividad de San Antón y en la gran hoguera que 
hizo quemó también una representación del virus de la covid para acabar simbó-
licamente con la pandemia. Bykofoto/Antonio García

LOS MILITARES COLABORAN EN LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID.  Los militares comenzaron a colaborar 
en la segunda semana de enero con las vacunaciones contra la covid en el centro de salud Ensanche de Teruel. El Ejército 
inició así su apoyo al plan de inmunización en la provincia. En las dos primeras jornadas con este personal sanitario se ad-
ministraron cerca de 250 dosis. 

VEINTE BAILARINAS TUROLENSES CON EL BALLET IMPERIAL RUSO.  Veinte jovencísimas bailarinas turolenses de la Escuela de Danza Las Torres actuaron en el Teatro Principal de Zaragoza junto al 
Ballet Imperial Ruso. Fue con motivo de la Gran Gala Tchaikovsky ofrecida por el célebre ballet ruso, que suele contar con la colaboración de asociaciones y escuelas de ballet locales cuando gira con sus espec-
táculos por todo el mundo. En la fotografía, las niñas de la Escuela de Danza Las Torres durante los ensayos.
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UN PERRO GUÍA DEVUELVE LA AUTONOMÍA A ALBERTO VILLALBA.  Xabat, un perro guía, devolvió la autono-
mía personal a Alberto Villalba, un joven que perdió la vista y las manos a consecuencia de una explosión. Fue una expe-
riencia pionera de la Fundación ONCE, que lo adiestró especialmente para atender las necesidades del joven y fue la pri-
mera ocasión en que lo hizo para un usuario de estas características. Bykofoto/Antonio García

EL TUROLENSE SEGUNDO DE CHOMÓN, EN LA ACADEMIA DEL CINE.  El pionero del cine Segundo de Chomón, 
uno de los nombres ilustres que ha dado la provincia, se reivindicó ante la Academia del Cine Español en Madrid con moti-
vo del 150 aniversario del nacimiento de este creador, sobre el que el Instituto de Estudios Turolenses presentó varias iniciati-
vas en torno a su figura.  

MAS DE LAS MATAS RECUPERA LA MOCHIGANGA.  Mas de las Matas 
recuperó el 22 de enero las fiestas de San Antonio con Mochiganga incluida co-
mo mandaba la ocasión. Karen y Templario, la variante ómicron de la covid, la 
Casa de los Maestros y la paja incendiada se coló entre los dichos que se recita-
ron. M. N.

UTRILLAS SE MOVILIZA POR LAS CARENCIAS DE SANIDAD.  El año co-
menzó arrastrando los problemas por las carencias de la Atención Primaria en 
Utrillas, y sus habitantes siguieron movilizándose con una protesta de 300 veci-
nos con el lema ‘Agua y jamón para el cambio de legislación’. Sara Falo
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EL AEROPUERTO DE TERUEL ESTRENA LAS CAMPAS PROVISIONALES PARA ALBERGAR 50 AERONAVES MIENTRAS SE PAVIMENTA LA PLATAFORMA.  El Aeropuerto de Teruel no para de 
crecer y comenzó el año estrenando las campas provisionales para poder albergar 50 aeronaves mientras se pavimentaba la plataforma. Estas actuaciones fueron impulsadas de manera urgente para poder 
atender la demanda de espacio de Tarmac Aragón mientras se tramitaba el PIGA para la ampliación de la infraestructura. EFE/Antonio García

PINGÜINOS EN LA CONCENTRACIÓN DE AVIONETAS DE TORREMOCHA.  Pingüinos y 
osos polares se dieron cita en la concentración invernal de avionetas celebrada en Torremocha. Al 
menos, de esos animales se disfrazaron algunos de los participantes en este evento que reunió un to-
tal de 65 avionetas llegadas de distintos puntos de la geografía española. M. C. A.

RIVERA, SELECCIONADOR NACIONAL.  El entrena-
dor del CV Teruel, Miguel Rivera, es elegido seleccionador 
nacional de voleibol sustituyendo en el cargo a Ricardo 
Maldonado. I. Ramón

LA FUNDACIÓN DINÓPOLIS HALLA EN EL CASTELLAR MÁS DE 400 NUEVAS HUELLAS DE DINOSAURIO.  Los trabajos de excava-
ción del yacimiento de El Pozo comenzaron en 2021 y en enero de 2022 se presentaron los resultados durante una visita de Felipe Faci.   

ARRANCA LA TEMPORADA EN MOTORLAND.  Motorland arrancó la temporada a final de mes 
con La Invernal, un evento benéfico donde se disputaron pruebas de distintas disciplinas deportivas, des-
de ciclismo, patinaje, running, handbike y BTT. Los beneficios de la edición de 2022 fueron a Martina es 
mi ángel.  
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EXPOSICIÓN SOBRE EL CORTOMETRAJE DE SAURA ‘GOYA 3 DE MAYO’.   La exposición ‘Goya 3 de mayo’  
abrió sus puertas en el antiguo Banco de España de Teruel La muestra sobre el cortometraje de Carlos Saura pudo visitarse 
durante un mes y estuvo  comisariada por Leo Tena en torno al cortometraje homónimo que Carlos Saura rodó el pasado 
año sobre los fusilamientos del 3 de mayo con actores y figurantes turolenses.

GALLOCANTA SE DESPIDE DE SUS GRULLAS EN UN AÑO DE RÉCORD.  Más de 18.000 grullas se  contabilliza-
ron solo el 5 de febrero en su fiesta de despedida que  cada año organiza la Asociación Amigos de Gallocanta a lo largo 
del fin de semana y que homenajeó a José Manuel González, pero el censo de Gallocanta este año contabilizó el mayor 
censo de grullas desde 2011 con 111.110 aves. 

UN MILLÓN PARA AMPLIAR EL PARQUE DE CALAMOCHA. El presidente y el vicepresidente de la Diputación de Te-
ruel, Manuel Rando y Alberto Izquierdo, visitaron el 8 de febrero el parque del Jiloca, en Calamocha, y anunciaron que se 
ampliará esta instalación, que se creó hace más de 20 años para ocho profesionales y que ya suma 25 por lo que las insta-
laciones se han quedado obsoletas.  

EL TALGO 355 DE ADIF SE PROBÓ EN TERUEL.  La línea ferroviaria de Te-
ruel se convirtió durante unos días en un campo de pruebas del Talgo 355 de 
Adif, un modelo que realiza diagnósticos sobre el estado de la vía para su mante-
nimiento preventivo.  

UN INCENDIO CALCINA UNA GRANJA DE PAVOS EN MOLINOS.  Un 
incendio calcinó una granja de pavos en Molinos con miles de aves en el interior 
Los Bomberos evitaron que las llamas llegaran al depósito del gas y a una explo-
tación contigua. 

EL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE TERUEL VUELVE A SONAR.  El órgano 
de la Catedral de Teruel rompió el 25 de febrero una década de silencio. Fue res-
taurado por José Antonio Azpiazu -en la imagen-  hijo del constructor del instru-
mento, que falleció en 2020. 
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ALBA SALVADOR CLAVERO (Ariño)
Ganadora del VI Concurso de Tarjetas Navideñas de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos 2022

La Comarca

EL CV TERUEL SE DESPIDE DE EUROPA.  El Club Voleibol Teruel quedó apeado de la competición europea después de 
haber obligado al Panathinaikos griego a disputar el set de oro. Los turolenses jugaron uno de los partidos más completos,  
de la temporada contra el conjunto heleno para remontar el resultado de la ida, en el que cayó por 3-1 en Atenas, y forzar 
así el desempate.  Antonio García

LA ÉLITE MILITAR DEL CAMPO A TRAVÉS SE PONE A PRUEBA EN RUBIALES.   Luis Figueroa, en el Cross Largo, y 
Pedro Garrido e Irene Lorenzo, en el Cross Corto, vencieron en el LX Campeonato Nacional Militar de Campo a Través cele-
brado en el entorno de la balsa de Rubiales, en una competición en la que se dieron cita los 163 mejores militares en esta 
especialidad atlética además de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Teruel, como invitados. 

SECADO NATURAL.  Todos los grupos parlamentarios respaldaron en las Cor-
tes la iniciativa de la Asociación Provincial de Secaderos al Natural después de 
que la presidenta, Laura Conejos, y la responsable de comunicación, Ana Torres, 
informaran sobre el impacto que tendría la declaración como BIC inmaterial. 

LLUÍS RAJADELL RECOGE EL PREMIO GUILLEM NICOLAU.  El turolense 
Lluís Rajadell recogió el premio Guillem Nicolau por ‘Terra Agra’, que le entregó 
el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci,  en el IAACC Pablo Se-
rrano, en Zaragoza.



10 RESUMEN 2022
ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE

Sábado, 31 de diciembre de 2022

VUELVEN LAS MEDALLAS DE LOS AMANTES A SAN PEDRO.  El 12 de febrero volvieron a entregarse en la iglesia 
de San Pedro las Medallas de los Amantes  para honrar el amor que se profesan 41 matrimonios que llevan 50, 25 o 10 
años de casados, así como la dedicación, también con amor, de personas e instituciones a sus respectivos quehaceres entre 
ellos el actor Eduardo Noriega. Bykofoto / Antonio García

COMPROMISO CON LA CANDIDATURA A AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA.  La candidatura de Teruel como sede 
de la Agencia Espacial Española toma cuerpo El Gobierno de Aragón concita el apoyo institucional para postular a la pro-
vincia bajo el lema ‘De Teruel al cielo’. El Gobierno de Aragón mantuvo una reunión con los representantes institucionales y 
los responsables de la comunidad científica en la que se comprometieron a impulsar la propuesta.

MANIFESTACIÓN EN TERUEL EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA.  En torno a 2.000 personas, según la ci-
fra dada por los organizadores, participaron  en la manifestación en defensa de la Atención Primaria convocada por el Mo-
vimiento de Acción Rural (MAR) y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel en la capital. La sociedad 
turolense volvió a estar movilizada en la calle por sus derechos tras el parón impuesto por la pandemia.  Antonio García

LAMBÁN VISITA UNA TRUFERA.  El Gobierno de Aragón seguirá colaboran-
do en el desarrollo del regadío de las fincas truferas en las localidades de Sa-
rrión, Manzanera, Albentosa y La Puebla de Valverde. El presidente aragonés, Ja-
vier Lambán, se comprometió a apoyar la segunda fase. 

VUELVE EL CHORICER CON NORMALIDAD.  Alcañiz recupera la tradición 
del Choricer con total normalidad Los masicos y las ermitas se llenaron de cuadri-
llas para celebrar el jueves lardero después de dos años en los que no se pudo 
celebrar. Javier Gascó

UCRANIANOS EN TERUEL SALEN A LA CALLE.  Decenas de ucranianos re-
sidentes en Teruel, familiares, amigos,rusos que son contrarios a la guerra y otros 
turolenses que quisieron apoyarles e pidieron paz y gritaron no a la guerra  en 
los primeros días del conflicto bélico. Bykofoto/Antonio García
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CINCO MINUTOS DE SILENCIO POR UCRANIA EN LA CAPITAL Y OTROS MUNICIPIOS TUROLENSES. La ciu-
dad de Teruel (en la imagen), Alcañiz, Andorra o Calamocha se sumaron a la convocatoria de la Federación Española de 
Municipios y Provincias de 5 minutos de silencio en solidaridad con el pueblo ucraniano.

EL 8M REGRESA A LAS PLAZAS DE TERUEL POR UNA IGUALDAD REAL.  Concentración conjunta de la Asamblea 
8M y la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel que puso el colofón en la plaza del Torico a los actos reivin-
dicativos del Día Internacional de la Mujer. EFE/Antonio García

LOS TAMBORES VUELVEN A LAS CALLES. Teruel y Alcañiz vivieron el 2 de marzo la emoción de escuchar los tambores 
y bombos en las calles tras las restricciones por el covid. El Miércoles de Ceniza se celebró con más emotividad que nunca 
en la plaza del Obispado de la capital, en un acto presidido por el obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín. M. Artigas

ADIF ULTIMA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ÚLTIMOS APARTADEROS. El 
subdirector de Operaciones de Red Convencional Este de Adif, Fernando Ugena, 
visitó las obras para el nuevo apartadero para trenes de mercancías. J. Escriche

MARCHA ‘RENOVABLES SÍ, PERO NO ASÍ’. La manifestación convocada 
por  el colectivo Aliente en Zaragoza contra los macroproyectos eólicos contó con 
una importante representación turolense. M. Sancho

RECITAL DE MONTSERRAT MARTÍ Y LA BANDA SANTA CECILIA . La so-
prano Montserrat Martí Caballé y la Banda de Teruel deslumbraron en un concier-
to en Los Planos en homenaje al CV Teruel y a beneficio de la AECC. M. Artigas.
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PROTESTA DE LOS AGRICULTORES EN LA PROVINCIA POR LA SUBIDA DE LOS CARBU-
RANTES. Concentraciones por toda la provincia (en la foto, Muniesa) para denunciar la grave situa-
ción por la subida de los carburantes.

CALAMOCHA TENDRÁ UN NUEVO CENTRO DE SALUD MÁS AMPLIO. La consejera de Sani-
dad, Sira Repollés, anunció en Calamocha que esta zona de salud tendrá un nuevo ambulatorio más 
amplio y moderno en los bajos de la residencia de mayores municipal.

CERCA DE 40 LOCALIDADES RECLAMAN UNA MEJOR ATENCIÓN PRIMARIA. En la imagen 
concentración el 17 de marzo ante el centro de salud Teruel Centro en la capital en defensa de la Aten-
ción Primaria, una movilización que se extendió a 37 municipios de la provincia.  

UNA TREINTENA DE REFUGIADOS UCRANIANOS SON ACOGIDOS EN UTRILLAS. La Resi-
dencia de Investigadores de Utrillas fue cedida a Cruz Roja para atender a los 33 ucranianos huidos 
de la guerra que llegaron a la localidad minera. P. P. B.



14 RESUMEN 2022
ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE

Sábado, 31 de diciembre de 2022

EL MATARRAÑA APUESTA POR UN TURISMO SOSTENIBLE CON UN PROYECTO DE 1,7 MILLONES DE EU-
ROS. La Comarca del Matarraña logra 1,7 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para su proyecto de 
turismo sostenible que conoció el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y la directora general Gloria Pérez. J. G.

LAS BODAS DE ISABEL, POR PRIMERA VEZ EN MARZO. La representación de la historia de los Amantes de Teruel 
volvió a vivirse en las calles de la capital, tras el paréntesis de 2021 que tuvo que ser virtual y con un cambio de fecha de fe-
brero a final de marzo por el repunte de covid de enero. Fue el primer acto multitudinario tras la pandemia. Antonio García 

LAS GANAS DE TOCAR EL TAMBOR SE IMPONEN EN ALCORISA A LA 
LLUVIA Y LA COVID. Alcorisa acogió las Jornadas Nacionales de Exaltación 
del Tambor y el Bombo en las que participaron 22 municipios “abrazados” por 
redobles muy esperados que disfrutaron apesar de la lluvia y la pandemia. M. N.

LA MESA DE LAS CORTES SE REÚNE EN ALCAÑIZ. La Mesa de las Cortes 
de Aragón realizó su primera salida de la capital aragonesa en esta X legislatura 
el 23 de marzo para reunirse en Alcañiz, como símbolo de la concordia para de-
fender los valores del diálogo y el acuerdo.

UN VECINO DE ROYUELA ACOGE A UNA FAMILIA DE SIETE REFUGIA-
DOS UCRANIANOS. Gregorio Domingo Mora acogió en su casa de Royuela 
a siete familiares de su mujer Lyudmyla Rovalenko que habían huido de Járkov 
por la invasión rusa.
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TRACTORADA EN ALCAÑIZ POR LOS ELEVADOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE. Una multitudinaria tractorada de-
mandó por las calles de Alcañiz una mejora en las condiciones del sector primario. Pedían una rebaja de los impuestos so-
bre carburantes, hidrocarburos y gas para uso agrícola; de la electricidad y del IRPF y los módulos de autónomos agrarios.

EL LEGADO DE BLASCO FERRER YA ESTÁ EN MOLINOS. La familia de 
Eleuterio Blasco Ferrer dona al Ayuntamiento de Molinos un amplio conjunto de 
dibujos, fotografías, recortes de prensa y algunos objetos personales del artista, 
entre los que se encuentra la Cruz de San Jorge, que recibió en el año 1986. Con 
esta donación se completa la vasta colección que ya tiene la localidad.

LOS MEJORES DEPORTISTAS DE 2021, HOMENAJEADOS EN ANDORRA.  Andorra coronó a Luis Agustín e Inés 
Donoso como mejores deportistas turolenses de 2021 en la XL edición de la Gala Provincial del Deporte, donde se homena-
jeó a Alberto Villalba con el Premio a los Valores del Deporte y a la Federación Aragonesa de Fútbol con la Mención Especial. 

ADIF INICIA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA DEL TREN.  
Adif comienza los trabajos para la electrificación de la línea de ferrocarril, una 
de las intervenciones más importantes del plan director que tiene en marcha para 
la mejora de esta infraestructura, puesto que permitirá ganar en calidad de servi-
cio para los trenes de viajeros y en capacidad para los de transporte. En esta pri-
mera fase el presupuesto aproximado es de 41,5 millones de euros. Adif
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VUELVE EL ESTRUENDO AL BAJO ARAGÓN TRAS DOS AÑOS SIN ROMPIDA POR LA COVID.  Los tambores y 
los bombos atronaron con fuerza a las 12 de la noche del Jueves Santo Albalate, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Hí-
jar, Samper de Calanda (en la imagen) y Urrea de Gaén en el acto de Romper la Hora, uno de los más reconocidos y espe-
rados de la Semana Santa, sobre todo este 2022, tras dos años sin realizarse a consecuencia de la pandemia. Sara Martín

ALIVIO, CAUTELA Y DUDAS EN EL PRIMER DÍA SIN MASCARILLA.   
España disfrutó el día 20 de la primera jornada sin mascarilla en dos años en la 
mayoría de interiores con cierto alivio de la población, pero también con recelos 
a quitársela y muchas dudas. La imagen corresponde a un colegio de Alcañiz. 

MUEREN DOS PERSONAS AL ESTRELLARSE SU AVIONETA CERCA DE MOSQUERUELA.  Dos personas fallecie-
ron el día 9 al accidentarse una avioneta biplaza en las proximidades de  Mosqueruela por causas desconocidas. Participa-
ban en un raid turístico junto con otras tres aeronaves entre Igualada (Barcelona) y Vera (Almería). El aparato se incendió en 
el accidente y los cuerpos de las dos víctimas fueron encontrados calcinados. Esteban López

COLMENILLAS ‘MADE IN’ SARRIÓN. Un farmacéutico logra cultivar dos va-
riedades de colmenilla,  Morchella elata y Morchella eximia, en una parcela ex-
perimental de Sarrión. Se trata de los primeros ejemplares de esta seta de prima-
vera cultivados en España.  

EL POLÍGONO SUR DE TERUEL CIERRA SU PERÍMETRO CON UN PASEO CIUDADANO.   
El extremo sur de la ciudad de Teruel ya no es un terraplén frente a la vía del ferrocarril sino un paseo 
ciudadano para el disfrute ciudadano. La urbanización del Polígono Sur está ya finalizada tras años 
de espera y ahora hay una red de senderos de 3 kilómetros con distintos equipamientos.

MONTORO DE MEZQUITA ESTRENA BAR POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA.  Montoro 
de Mezquita, que es una pedanía de Villarluengo, cuenta por primera vez con servicio de bar. El nego-
cio lo ha puesto en marcha la familia Salesa con el objetivo de atender a los vecinos y a los numerosos 
turistas que acuden al pueblo para recorrer las pasarelas de los estrechos del Guadalope. 
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NI EL VIENTO NI LA LLUVIA PUDIERON CON EL CALVARIO MÁS ESPERADO DE LOS CELLANOS.  Con lluvia, 
alguna bolisa de nieve, tímidos rayos de sol y, sobre todo, mucho viento. Así celebraron  en Cella el Calvario más esperado 
tras dos años suspendido por la covid. Casi ningún vecino faltó a la fiesta, aunque muchos celebraron el almuerzo a retiro.

OBUSES INCRUSTADOS EN LA CÚPULA DEL CONVENTO DE GEA.  Dos 
proyectiles de la guerra civil se han localizado en la cúpula del convento del Car-
men de Gea de Albarracín durante el estudio previo para su rehabilitación. 

EL MINISTRO ICETA SE COMPROMETE CON EL CASTILLO DE MORA.  
El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, se comprometió en Mora de Ru-
bielos a apoyar un proyecto audiovisual, valorado en 350.000 euros, para im-
pulsar turísticamente el castillo y atraer más visitantes. Antonio García / Bykofoto

ALEXIA SANZ Y JESÚS IRANZO, CRUCES DE SAN JORGE 2022 DE LA DPT .  La profesora de la Universidad de 
Zaragoza y exvicerrectora del Campus de Teruel, Alexia Sanz, y el jefe de Conservación, Explotación y de la Unidad de Ca-
rreteras del Estado en la provincia, Jesús Iranzo, recibieron la Cruz de San Jorge de la Diputación Provincial. Marcos Navarro
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ANDORRA DICE ADIÓS A SU CENTRAL TÉRMICA CON LA DEMOLICIÓN DE LAS TRES TORRES DE REFRIGERACIÓN.  A las 11:30 horas del viernes 13 de mayo se demolieron las torres de refri-
geración de la central térmica de Andorra. Se emplearon 275 kilos de explosivos para una detonación controlada, la primera que se realizaba de una instalación de estas características. Bykofoto

MOTORLAND FIRMA EL CONTRATO CON DORNA PARA TENER TRES GRANDES PREMIOS DE MOTO GP 
HASTA 2026.  La máxima competición continuará en Alcañiz hasta 2026, aunque el Gran Premio no se celebrará todos 
los años debido a la rotación que deberán realizar los circuitos de la Península Ibérica. Con un gasto cercano a los 24 millo-
nes de euros, el Gobierno de Aragón selló su compromiso con el circuito de Alcañiz “que goza de un gran prestigio interna-
cional”.

LOS PRIMEROS POLLUELOS DE FLAMENCO YA HAN NACIDO EN LA 
LAGUNA DE GALLOCANTA.  Los primeros polluelos de flamenco nacieron en 
la laguna de Gallocanta. Es la primera vez que esta ave cría no solo en este hu-
medal situado entre las provincias de Teruel y de Zaragoza, sino también en todo 
Aragón. Sabi Martínez
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LA DIPUTACIÓN DE TERUEL ENTREGA SUS PREMIOS SAN JORGE DE LITERATURA Y PINTURA.  Los estudiantes Ariadna Villamón (CRA Teruel Uno de Perales del Alfambra), Alicia López (IES Fran-
cés de Aranda de Teruel), Kevin Crespo (IES Damián Forment de Alcorisa) e Isabel Ejarque (IES Pablo Serrano de Andorra) recogieron sus premios como ganadores de la convocatoria San Jorge 2022 de Narra-
ción literaria y Pintura infantil y juvenil que organiza anualmente la Diputación Provincial de Teruel. M.A.Artigas

ABRE SUS PUERTAS EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA BATALLA DEL ALFAMBRA.  El presidente de Ara-
gón, Javier Lambán, inauguró el Centro de Interpretación de la Batalla del Alfambra de la Guerra Civil en Villarquemado y 
lo hizo  con un mensaje pacifista al desear que España asuma su “trágica” historia para “hacer imposible que lo que ocurrió 
entonces pueda volver a ocurrir otra vez”.

PARTICIPANTES DE LA TRACTORADA DE ABRIL, MULTADOS POR TO-
CAR EL CLAXON.  La tractorada multitudinaria en protesta de unas mejores con-
diciones para el sector primario, que invadió la capital bajoaragonesa  el 1 de 
abril, salió demasiado cara para los ochos agricultores y ganaderos que un mes 
después del evento recibieron la denuncia de la Guardia Civil por “emplear seña-
les acústicas sin motivo reglamentariamente admitido”, según refleja la multa.
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EL UTRILLAS ENTONA EL ‘ALIRÓN’  Y SELLA SU REGRESO A TERCERA RFEF.   El césped del campo de Delicias fue 
una fiesta después de que el colegiado señalase el final del partido disputado entre el Delicias y el Utrillas en el que el  equi-
po de la Cuenca Minera turolense se proclamó campeón del Grupo III de Regional Preferente aragonesa reservándose  na 
plaza en la Tercera RFEF la próxima temporada. 

THE SILENT ROUTE, MEJOR RUTA NACIONAL EN LOS PREMIOS MOTOTURISMO.  The Silent Route fue elegida 
Mejor Ruta Nacional en los Premios Mototurismo 2022. Las curvas de la A-1702, que enlazan la Venta de la Pintada, en 
Gargallo (Andorra Sierra de Arcos) con el puerto de Cuarto Pelado, en Cantavieja (Maestrazgo), son las mejores que hay 
en toda España para dibujarlas con la moto, según los votos emitidos por alrededor de 120 especialistas en turismo motero.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONDENA AL ‘RAMBO DE REQUENA’ A 
27 AÑOS DE PRISIÓN POR SIETE DELITOS.  La Audiencia Provincial de Te-
ruel condenó en mayo a 27 años de prisión a Pedro Lozano Giménez, conocido 
como el Rambo de Requena, por los hechos ocurridos en junio de 2020 cuando 
huía tras cometer varios delitos y disparó contra dos agentes de la Guardia Civil 
en la localidad de Muniesa, a uno de los cuales hirió de gravedad.

MENJÓN ANUNCIA LA PRÓXIMA DECLARACIÓN DE LOS POZOS DE CAUDÉ COMO LUGAR DE MEMORIA.  
La directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, anunció la declaración de los Pozos de 
Caudé como Lugar de la Memoria, figura por la que se reconoce y protege este espacio por su importancia para la memo-
ria democrática.

LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN INSTALARÁ REDES DE CALOR PARA 
EDIFICIÓN PÚBLICOS CON AHORRO ENERGÉTICO Y CREACIÓN DE 
EMPLEO.  La Comunidad de Albarracín presentó al Ministerio para la Transicion 
Ecologica y el Reto Demografico de creación de redes de calor para todos los 
edificios públicos de los 23 municipios de la Comunidad de Albarracín que quie-
ran adherirse con un ahorro energético de un 40 por ciento y la creación de em-
pleo en la comarca.
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LAS INSTITUCIONES RECIBEN A LA PLANTILLA DEL CD TERUEL PARA DESPEDIR UNA GRAN TEMPORADA.  
El club turolense despidió la campaña 2021-2022 visitando a las instituciones locales y provinciales después de quedarse a 
las puertas de conseguir el ascenso a Primera RFEF. Un centenar de aficionados acompañó al equipo en los actos programa-
dos por la ciudad dando ánimos a jugadores y cuerpo técnico.  Ismael Ramón

LA PELÍCULA ‘RUN BABY RUN’ SE RUEDA EN LA PROVINCIA.  El direc-
tor Toni Andújar eligió escenarios de varias comarcas turolenses para el rodaje 
de una trepidante historia de acción con estética muy americana, protagonizada 
por Catuxa Leira y Cody Cowell. Miguel Ángel Artigas

TERUEL, CENTRO NEURÁLGICO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA.  La ciudad se volcó con el mundo taurino po-
pular durante todo el fin de semana con la organización de la decimoséptima edición del Congreso Nacional del Toro de 
Cuerda, que debía haberse celebrado en 2020. El evento atrajo a miles de aficionados, que disfrutaron con la suelta de 
una veintena de reses por las calles turolenses. Antonio García/Bykofoto

UN MILLAR DE TUROLENSES SE PONEN EN MARCHA CONTRA EL 
CÁNCER.  La VII Marcha contra el Cáncer organizada por AECC recorrió la ruta 
del agua de la ciudad con éxito de participación y de recaudación. Un total de 
8.000 euros fueron recogidos para la causa. Javier Escriche

LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LLENA EL RICARDO ECED PARA DESPEDIR EL CURSO.  Tras dos años de 
parón por la pandemia, el concierto de fin de curso volvió a hacer vibrar al público turolense a ritmo de música indie. Unos 
cuatrocientos músicos se dieron cita sobre las tablas del Auditorio e interpretaron al unísono el último tema para cerrar el 
concierto del reencuentro. Miguel Ángel Artigas

LA FERIA DEL AZAFRÁN SE CONSOLIDA EN MONREAL.  Más de 6.000 
asistentes pasaron durante el primer fin de semana del mes por la segunda edi-
ción de una feria que confirmó su éxito en el mes de junio, después de que la pri-
mera se celebrase en octubre. Antonio García/Bykofoto
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“Cambia tus opiniones, mantén tus principios.
Cambia tus hojas, mantén tus raíces”  Víctor Hugo

Fotografía: “Las entrañas de Santa Lucía” de Luis Pitarque
Segundo Premio Concurso Fotografía Miradas al Bajo Aragón 2022

EL SÍMBOLO DE TERUEL CAE Y GENERA UNA ENORME POLÉMICA .  El domingo 19 de junio entró en la historia de la ciudad de Teruel con un acontecimiento desafortunado. El Torico y su columna su-
frieron graves daños al caer al suelo mientras cuatro operarios municipales retiraban las 23 sogas que lo adornaban en representación de las localidades que tomaban parte en la XVII edición del Congreso 
Nacional del Toro de Cuerda, celebrado en la capital turolense. La figura, una de las insignias de la ciudad, quedó con las cuatro patas y las puntas de los cuernos rotas, además de sufrir daños en la base que 
lo mantenía en lo alto de una columna, que también quedó en mal estado a menos de un mes para la celebración de la Vaquilla. El accidente generó una gran controversia política y social que se prolongó du-
rante varias semanas debido a los motivos que habían llevado a la colocación de las sogas sobre uno de los mayores emblemas de Teruel. Además, el hecho provocó incredulidad y consternación entre los ciu-
dadanos turolenses, que miraban asombrados una Plaza del Torico, sin su Torico. Antonio García/Bykofoto



24 RESUMEN 2022
ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE

Sábado, 31 de diciembre de 2022

978 617 086

EL CORPUS REGRESA A TERUEL SIN LA COVID Y SIN EL TORICO.  Un total de 150 niños y niñas participaron en la 
misa que se ofició en la Catedral turolense antes de salir a las calles turolenses para celebrar una procesión que el obispo 
calificó de “histórica” al ser la primera que se celebraba tras la pandemia de coronavirus además de hacerlo en una jorna-
da marcada por la caída del Torico.

EL HOSPITAL DE ALCAÑIZ LLEGA AL 34% DE SU EJECUCIÓN.  Javier 
Lambán, presidente de Aragón, visitó las obras del futuro hospital de la capital 
bajoaragonesa, que se espera que concluyan durante el año 2023. La estructura 
del edificio ya está terminada y en junio comenzaron los trabajos en el interior.

LA CULTURA IBERA REVIVE EN ANDORRA.  El parque arqueológico El Ca-
bo se revitalizó con las jornadas de recreación histórica en torno a la tradición 
Ibérica mediante teatralizaciones, visitas guiadas y demostraciones de oficios de 
la mano del grupo Sedetanos. Maribel Sancho Timoneda

EL BETIS CONQUISTA LA JAMÓN CUP EN CALAMOCHA.  El equipo andaluz sale victorioso de la sexta edición de 
una competición que volvió a reunir en Jumaya a las futuras estrellas del fútbol nacional. Un total de 24 equipos pasaron por 
césped del campo calamochino durante el primer fin de semana de junio, en el que el sofocante calor fue uno de los gran-
des protagonistas. Jorge Muñoz
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UN INCENDIO CALCINA 2.000 HECTÁREAS EN EL JILOCA.  Los ancianos de la residencia de Burbáguena tuvieron 
que ser desalojados debido a un fuego que se inició en Castejón de Troncos y que puso en vilo a todo el valle del Jiloca de-
bido a la virulencia con la que se expandía. La lluvia y la actuación de los bomberos ayudó a controlar un incendio que ter-
minó calcinando 2.000 hectáreas.  ATBRIF

TERUEL REIVINDICA SU ORGULLO.  Centenares de personas se lanzaron  
a las calles de la capital turolense ataviadas con los colores de la bandera  
LGTBIQ+ para reivindicar la diversidad, la igualdad de derechos y el respeto so-
cial para todos los colectivos . Miguel Ángel Artigas

UN TORNADO SACUDE A ALCAÑIZ.  Una tromba de agua y granizo provo-
có destrozos en naves industriales y parques de la capital del Bajo Aragón. El vio-
lento episodio provocó la caída de árboles, el vuelco de un camión e innumera-
bles inundaciones en comercios y cocheras de la ciudad. 

EL POYO DEL CID RETOMA EL XXIV ENCUENTRO CON MÍO CID.  El barrio rural de Calamocha volvió a celebrar su 
gran acontecimiento después de un parón obligado a causa de la pandemia. Unos doscientos vecinos participaron en el re-
clutamiento de tropas en una fiesta cidiana que volvió a recuperar su gran popularidad a pesar del intenso calor, principal 
protagonista de la jornada.
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UNA BASE DE ALTOS VUELOS.  La empresa estadounidense Sceye de ensamblaje y puesta en marcha de estaciones a gran altitud aprovechó una visita del presidente de Aragón Javier Lambán a Teruel pa-
ra anunciar que invertirá 35 millones de euros en una nueva planta en la plataforma aeroportuaria de Teruel, generando 135 empleos a finales de 2024, que será su base europea de vuelos estratosféricos.

COMO UN DIOS QUE YA NO AMPARA.  Doce días después de que el Torico cayera al suelo junto a parte de la colum-
na mientras se quitaban 23 sogas decorativas puestas con motivo del Congreso Nacional del Toro de Cuerda, el 1 de julio 
se reinstaló el fuste y el capital. Ha sido restaurado por Fundación Santa María y Mármoles Guillén. Guille Vicente

MISMOS TORICOS, DISTINTOS METALES.  El 5 de julio se reinstala la réplica 
del Torico caído en la céntrica plaza de Teruel, realizada en bronce. A mismo tiem-
po se desvela que habrá puesta de pañuelo tradicional en la Vaquilla.  En medio de 
la polémica, arrecian las críticas de la oposición en el Ayuntamiento, que afirmá 
que el ‘ultraje’ al monumento fue causado por una negligencia grave.  Bykofoto.
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EL DE HIERRO, EN BUENAS MANOS.  Mientras los turolenses respiran al ver 
de nuevo su Torico allá arriba, aquí abajo Carmen Escriche y Pilar Punter, del Mu-
seo de Teruel, reciben la escultura de hierro el 7 de julio, con el encargo de reali-
zar un plan de restauración integral para reparar los daños severos que sufrió la 
estatua en las patas y los cuernos. Antonio García / Bykofoto

LA VAQUILLA DE SIEMPRE, COMO NUNCA.  El culebrón del Torico cierra su primera temporada con una imagen his-
tórica, un estupendo ‘cliffhanger’. Tras dos años de auténtica pesadilla, María Domingo y Belén Martínez, de la peña El Dis-
loque, colocan el pañuelo en torno a la réplica del Torico dando por iniciadas las primeras Vaquillas que se celebran tras las 
suspensiones de la pandemia. El ambiente es como el de siempre, y la primera Vaquilla tras la covid-19 resultó más tranqui-
la y con menos incidentes que de costumbre. Antonio García / Bykofoto

UNA VIEJA REIVINDICACIÓN EMPIEZA A SER REALIDAD.  Durante la primera semana de julio se abrió al público 
Galáctica, el complejo que quiere convertir a Teruel en un referente del astroturismo fundiendo ocio, divulgación y desarrollo 
científico. Todavía no están disponibles todos los contenidos musealizados, pero se nota la expectación que gira en torno a 
la instalación de Arcos de las Salinas porque se llenaron todas las visitas guiadas.

EL HIPERREALISMO SE HACE HUECO EN EL LAPAYESE.  El madrileño Pe-
dro Quesada se proclamó ganador de la XXIII Edición del Premio José Lapayese 
de Artes Plásticas que convoca el Centro de Estudios del Jiloca, uno de los más 
importantes de la provincia. Su pieza se titula ‘Asombro’. 



28 RESUMEN 2022
ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE

Sábado, 31 de diciembre de 2022

ANDREA SEGUIRÁ DIRIGIENDO AL VALENCIA CF.  La exfutbolista turolen-
se Andrea Esteban Catalán anunció que seguirá un año más al frente del Valen-
cia CF de la Primera División de Fútbol Femenino. La jugadora internacional con 
España sub-17 tuvo que retirarse como jugadora en 2019, después de que las le-
siones le impidieran seguir jugando. JLR

UN FARMACÉUTICO Y UNA ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA, DE VUELTA AL SIGLO XIII.  Elías Hernández, des-
cendiente de Gea de Albarracín, y Sandra Grijalba, zaragozana afincada en Teruel, fueron elegidos como los próximos 
protagonistas de las Bodas de Isabel 2023. Los protagonistas del mes de febrero en la capital son una estudiante de Psicolo-
gía de 18 años y un farmacéutico de profesión. Más de cien personas optaban a los papeles protagonistas de la recrea-
ción, y en el caso de Hernánez y Grijalba, era la primera vez que se presentaban. AP

TESOROS BAJO LA TIERRA.  Tras remover 2.600 metros cúbicos de Tierra la campaña de excavación del Museo de Te-
ruel en el yacimiento arqueológico del Cabezo de San Juan de Oliete permitió sacar a la luz las líneas defensivas del pobla-
miento ibero para hacerse una idea de su verdadera monumentalidad. El poblamiento tuvo actividad al menos entre los si-
glos III y I antes de nuestra era

NO HAY QUINTA MALA.  El piloto catarí Nasser Al Attiyah se adjudicó en la categoría de coches su quinto triunfo en la Baja Aragón, en una 38ª edición que se desarrolló por la Comarca de Teruel, de Al-
barracín y del Jiloca, marcada por el calor extremo y el gran número de participantes, un total de 300 equipos. En camiones ganó el checo Jaroslav Valtr y en motos el valenciano Tsha Schareina. En la catego-
ría para aragoneses venció Juanma Fleta y Nerea Cabero a bordo de su buggie. Antonio García / Bykofoto

LOS ROQUEROS DE MEDIANA EDAD NUNCA MUEREN.  Robe Iniesta, 
fundador de Extremodura, ofreció el 30 de julio un concierto en la plaza de Toros 
de Teruel, en medio de la gira Ahora es Cuando que presentaba su último disco en 
solitario, ‘Mayéutica’. Las lluvias y el barro no impidieron que se llenara el coso.
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MOVILIZACIÓN CIUDADANA POR LA TALA DE ÁRBOLES.  Vecinos de la calle San Vicente de Paúl, en el Ensanche 
de la capital, se movilizaron en protesta por la tala de árboles que el Ayuntamiento de Teruel llevó a cabo para la renova-
ción de las aceras y la supresión de barreras arquitectónicas, así como la plantación de nuevos ejemplares. Vecinos de esta 
calle quisieron así mostrar su desacuerdo con esta actuación tal y como se hizo.

MUSEO PALEONTOLÓGICO DE GALVE.  Galve estrenó las nuevas instala-
ciones del Museo Paleontológico de la localidad en el edificio del albergue muni-
cipal, un proyecto que se planificó a finales del siglo pasado pero que por distin-
tas circunstancias ha tardado tres décadas en hacerse realidad. 

FÓSILES MARINOS EN EL PARQUE DEL RÍO MARTÍN.  El Instituto Geológi-
co y Minero de España y el Grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza 
encontraron un yacimiento de conservación excepcional de fósiles marinos del 
Cretácico Inferior en el Parque Cultural del Río Martín. Samuel Zamora IGME/CSIC

MUERE CORNEADO POR UN TORO AL IR A AYUDAR A SU HIJO.  Un hombre de 69 años falleció en Cella cornea-
do por un toro en un desgraciado accidente cuando trataba de ayudar a su hijo que había caído al suelo durante el trans-
curso del festejo del toro de fuego por un recinto vallado en las calles de la localidad.  El suceso provocó una enorme cons-
ternación en el pueblo.  Javier Escriche

LA HISTORIA DE AGUAVIVA, EN SUS TRADICIONALES ALFOMBRAS DE SERRÍN.   Aguaviva volvió a exhibir en el mes de agosto la fuerza del trabajo en equipo a la hora de confeccionar las Alfom-
bras de serrín del Santísimo Misterio, una Fiesta de Interés Turístico de Aragón que, tres años después, volvió a congregar a centenares de personas en la localidad bajoaragonesa para disfrutar de los tapices, 
en esta ocasión dedicados a la Historia antigua de la localidad. M.Navarro
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MUERE UNO DE LOS DOS QUEBRANTAHUESOS QUE SE SOLTARON 
EN EL MAESTRAZGO.  El equipo del programa europeo Life halló en el Maes-
trazgo el cadáver de uno de los dos quebrantahuesos que formaban parte del 
proyecto que trata de recuperar esta especie amenazada en el Sistema Ibérico.

UNA REPRODUCCIÓN DEL CAIMÁN PARA DESCANSAR EN LA SILENT 
ROUTE.  Una reproducción a tamaño real del mítico Caimán de los años 60 del 
siglo pasado, que fue transporte de viajeros y en tiempos de correo, preside la 
nueva área de descanso de The Silent Route. Marcos Navarro

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL HACE VIBRAR A TERUEL .  La selección española de voleibol celebró en 
agosto en Teruel la clasificación para el Europeo de 2023. El pabellón de Los Planos disfrutó del colofón a una fase clasifica-
toria perfecta en la que España no perdió ni una sola vez. Los RedLynxes, que entra Miguel Rivera, estuvieron un mes entre-
nando y jugando partidos oficiales en la capital turolense. Javier Escriche

TRES PASAJEROS DEL TREN DE VALENCIA A ZARAGOZA, HERIDOS GRAVES POR EL INCENDIO DE BEJÍS.  
Tres viajeros del tren de Teruel que cubría el trayecto entre Valencia y Zaragoza sufrieron heridas graves por quemaduras al 
verse sorprendido el convoy por el incendio forestal de Bejís. Algunos pasajeros al ver el fuego en el exterior cerca de la vía 
entraron en pánico y rompieron ventanillas y saltaron a la vía. El incendio estuvo a punto de pasar, días después, a Teruel.
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REPSOL QUIERE DEMOLER LA CENTRAL TÉRMICA DE ESCUCHA.  La mul-
tinacional energética española Repsol expresó en agosto su intención de demoler 
íntegramente sus instalaciones de la central térmica de Escucha, que cerró hace 
10 años, al contar el plan presentado con la aprobación del Inaga. El Ayunta-
miento de Escucha señaló que le sería muy costoso el mantenimiento y la seguri-
dad de las instalaciones de la central térmica, aunque le gustaría que permane-
cieran algunos de los elementos del complejo como la chimenea de 110 metros 
de altura y que es símbolo de la minería de la Cuenca Central. Pedro Pérez

www.residenciash.com

Por 365 nuevos días llenos de ilusión, 
esperanza y salud ¡Felices fiestas!

TORRES DE ALBARRACÍN CREA LA RUTA DE LAS 30 SABINAS MONUMENTALES.  El taller de empleo de Torres 
de Albarracín ha creado este año la ruta de las 30 sabinas monumentales, un recorrido con árboles centenarios por cami-
nos abiertos y acondicionados. Se trata de una de las actuaciones desarrolladas durante el año que duró la formación en 
trabajos forestales y ajardinamiento de los doce alumnos y alumnas del taller. Pedro Pérez

LA CIUDAD DE TERUEL VUELVE A SER UN PLATÓ DE CINE EN EL DESAFÍO BUÑUEL.  La ciudad de Teruel volvió a 
acoger en el mes de agosto una nueva edición del rally cinematográfico Desafío Buñuel, convirtiendo la capital en un enor-
me plató de cine. El corto dirigido por la turolense Ester Llorens fue el triunfador. Se llevó los principales galardones del rally: 
Mejor Película y Mejor Dirección. Javier Escriche 
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LOS MOTORES VUELVEN A RUGIR EN EL DESAPARECIDO CIRCUITO URBANO DE ALCAÑIZ.  Coches clásicos y actuales volvieron a circular el 2 de septiembre por parte del desaparecido circuito 
urbano Guadalope de Alcañiz. La salida de la avenida Aragón y los primeros metros hasta la mítica curva del embudo permitieron recordar, no sin cierta nostalgia, las carreras en el circuito urbano de la capi-
tal del Bajo Aragón en un evento que sirvió de homenaje al circuito Guadalope y permitió a los aficionados disfrutar de nuevo del automovilismo en la ciudad. Fue el aperitivo del Racing Weekend, que se dis-
putó el fin de semana del 3 y 4 de septiembre en Motorland. J. Espallargas

NORMALIDAD EN EL PRIMER DÍA DE COLEGIO SIN RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA. Un total de 15.488 
alumnos de Infantil, Primaria y ESO volvieron a las aulas el 8 de septiembre en los centros educativos de la provincia de Te-
ruel, en el inicio primer cursos sin restricciones por covid tras la pandemia. Los niños pudieron volver a verse las caras, des-
pués de que los cursos previos quedaran marcados por los confinamientos y por las limitaciones sanitarias para evitar conta-
gios. En la imagen,alumnos del colegio de Tramacastilla en una de las aulas del centro. M. C. A.

EL SERVICIO DE OTORRINO DEL POLANCO SE RELANZA TRAS AU-
MENTAR SU PLANTILLA.  El Hospital Obispo Polanco de Teruel volvió a tener 
su servicio de Otorrinolaringología al completo, tras casi un año con graves proble-
mas de falta de especialistas, lo que está permitiendo reducir listas de espera, in-
corporar nuevos tratamientos y colaborar con otras unidades del centro sanitario.
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PLD SPACE CONFIRMA EN TERUEL QUE MIURA 1, EL PRIMER COHETE 
ESPAÑOL, ESTÁ LISTO PARA VOLAR.  PLD Space completó con éxito la pri-
mera campaña de calificación de su cohete suborbital Miura 1, llevada a cabo 
en el banco de pruebas que opera en el Aeropuerto de Teruel. La empresa espa-
ñola, que lidera en Europa el negocio de lanzamientos espaciales para pequeños 
satélites, volvió a hacer historia al realizar por primera vez en el continente euro-
peo un ensayo completo de una misión de vuelo de un vehículo espacial integra-
do, la noche del 14 de septiembre. PLD Space

PANCRUDO VUELVE A HACER EL GAIRE.  El Festival de las Artes Escénicas 
El Gaire de Pancrudo recuperó n su XIV edición su esencia, que la pandemia 
desdibujó. Las mejores compañías del panorama nacional volvieron a actuar en 
directo ante un público muy numeroso y entregado entre el 15 y el 17 de sep-
tiembre.

EXALUMNOS DEL COLEGIO MENOR SAN PABLO CELEBRAN LOS 90 AÑOS DE SU FUNDADOR.  Florencio 
Navarrete Romero, o Don Florencio, como lo conoce casi todo el mundo, fue el 24 de septiembre el gran protagonista 
del III Encuentro de exalumnos del Colegio Menor San Pablo de Teruel, una institución que él mismo fundó y que entró 
en funcionamiento durante el curso académico 1966/67 con el objetivo de acoger a los estudiantes que llegaban a Te-
ruel procedentes de los pueblos. El encuentro sirvió para festejar el 90 cumpleaños que el fundador y director del cole-
gio celebró el pasado 11 de mayo. Navarrete recibió de manos de Pepe Lario y Félix Bernal otra placa en su honor, un 
libro conmemorativo y una escultura de alabastro, que le entregó su autor, Simón Domingo, además del abrazo unáni-
me y numerosas muestras de cariño por parte del centenar de asistentes que acudieron al auditorio del Instituto Vega del 
Turia. Bykofoto/Antonio García
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BASTIANINI TRIUNFA EN EL GRAN PREMIO MOTORLAND ARAGÓN DE MOTOGP.  El italiano Enea Bastianini 
(Ducati Desmosedici GP21) no perdonó y superó a su compatriota Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) en 
la última vuelta del Gran Premio Motorland Aragón de MotoGP, en el que ni el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) 
ni el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que reaparecía en competición, consiguieron acabar la primera 
vuelta. Alex Rins, el piloto con raíces en Valdealgorfa, fue noveno. EFE

LA FIRMA JAELCA SE HACE CON EL PREMIO AL MEJOR JAMÓN DE TERUEL.  Una pieza curada durante 133 se-
manas en el secadero de Jaelca en Teruel y procedente de un cerdo que pesó 114,6 en canal engordado en la granja de los 
hermanos Gonzalvo Andrés en Camañas fue el ganador del primer premio en el Concurso de Calidad de las XXXVIII Ferias 
del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad, que se celebraron del 15 al 19 de septiembre.  Antonio Mata logró el galardón 
a la Paleta en el inicio de las ferias. Luis Correas

UTRILLAS SE VUELCA CON ALBA BAUTISTA TRAS DESTACAR EN EL 
MUNDIAL DE GIMNASIA RÍTMICA.  Utrillas se vistió de gala el 23 de setiem-
bre para recibir con honores a la gran figura del momento. Alba Bautista regresa-
ba a su pueblo después de destacar en el Mundial de gimnasia rítmica celebrado 
en Bulgaria y unos trescientos vecinos se reunieron en la plaza para arroparla.

JOAQUÍN BIELSA, ALCALDE EN FUNCIONES DE ANDORRA. El socialista 
Joaquín Bielsa (PSOE) (dcha.) fue nombrado ek 19 de septiembre primer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Andorra y asumió la Alcaldía en funciones des-
pués del acuerdo al que llegaron PSOE y PAR para la gobernabilidad de la locali-
dad tras la renuncia temporal a la alcaldía de Antonio Amador (PSOE).
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EL DOBLE HANGAR ÚNICO EN ESPAÑA QUE SE CONSTRUYE EN EL AEROPUERTO  DE TERUEL ESTARÁ OPE-
RATIVO EN ABRIL.  El hangar doble con capacidad para dos A380 que se construye en el Aeropuerto de Teruel estará 
terminado en abril de 2023 y su explotación conllevará la creación de 150 nuevos empleos vinculados al estacionamiento, 
mantenimiento y reciclado de aeronaves. Esta infraestructura de 20.000 metros cuadrados, única en España por sus dimen-
siones y su dotación, tiene un coste de 26 millones de euros y presentaba este aspecto el 28 de septiembre. Antonio García

EXPOSICIÓN SOBRE LOS 40 AÑOS DEL ESTATUTO EN EL ANTIGUO 
BANCO DE ESPAÑA.  El presidente de Aragón, Javier Lambán, participó el 29 
de septiembre en la inauguración de la exposición 40 años creciendo, organiza-
da por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel en la anti-
gua sede del Banco de España para conmemorar las cuatro décadas del Estatuto. 

PAMESA SE VUELCA CON EL VOLEIBOL.  “Lo que haga falta”. Ese es el com-
promiso que repitió el 21 de septiembre el empresario Fernando Roig en la firma 
del convenio por el que Pamesa se confirmó como el patrocinador principal del 
club turolense en un acuerdo que, aunque nació con un plazo de dos años, tiene 
vocación de continuidad. El club pasó a llamarse Pamesa Teruel Voleibol.
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TERUEL ACOGE CALUROSAMENTE EL ESTRENO DE ‘LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS’.  El Cine Maravillas 
de Teruel estrenó el 30 de septiembre Labordeta, un hombre sin más, documental firmado por Paula Labordeta (ctro.) y Gaiz-
ka Urresti (dcha.), que retrata la personalidad del profesor, cantautor y parlamentario aragonés alejado de estas tres face-
tas, por las que fue conocido en toda España, y haciendo hincapié en su lado más íntimo. 

LA CANTADORA DE MORA ÚRSULA TOMÁS GANA EL CERTAMEN OFI-
CIAL DE JOTA EN CATEGORÍA BENJAMÍN.  La cantadora de Mora de Rubie-
los Úrsula Tomás Abril, de 7 años, se proclamó el 8 de octubre ganadora en cate-
goría benjamín del CXXXVI Certamen Oficial de Jota Aragonesa de Zaragoza.

LA TUROLENSE LUCÍA CLAVER GANA EL CERTAMEN OFICIAL DE JOTA.  
La joven cantadora bajoaragonesa Lucía Claver ganó el 10 de octubre CXXXVI 
Certamen Oficial de Jota Aragonesa que se celebró en Zaragoza en la categoría 
de cantadora ordinaria. Tiene 18 años y es de Samper de Calanda.

La Partida de Diego cierra con éxito de público su edición de la vuelta a la total normalidad.  La Partida 
de Diego, primera parte de la leyenda de los Amantes de Teruel, cerró con éxito la edición de 2022, la de vuelta a la nor-
malidad tras la pandemia, que se celebró entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La teniente coronel Silvia Gil, jefa de 
la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, fue nombrada Alistada de Honor. 

EL FUTURO DEL TRAIL ENTRENA EN LOS MONTES DE ALLEPUZ.  Durante casi 72 horas, Allepuz fue la capital nacional del trail running con la concentración organizada por la Federación Española de 
Atletismo para los corredores más destacados del panorama nacional en las categorías Sub-20 y Sub-18 que se celebró entre el 7 y el 9de octubre. La localidad ya demostró su apuesta por el atletismo con la 
inauguración del primer Trail Running Center de Aragón antes de la pandemia. 
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LAS CELEBRACIONES DEL PILAR POR TODA LA PROVINCIA VUELVEN A LA NORMALIDAD.  Las ofrendas a la 
Virgen y otros actos se extendieron por la provincia con la normalidad y participación anteriores a la pandemia en el Día 
del Pilar, como la tradicional ofrenda de Calanda que aparece en la fotografía. En el día de la patrona de la Guardia Civil, 
se reclamó que se aumente la plantilla de agentes en el territorio.

LA ÉLITE EUROPEA DE PRODUCTORES DE TRUFA SE REÚNE EN MORA Y AVANZA EN UNA MEJOR GES-
TIÓN. El Grupo Europeo de Trufa y Truficultura (GETT) se ha integrado en el EMI, el Instituto Europeo de Micología con el fin 
de aprovechar su estructura de cara a trabajar en proyectos comunes. Este salto cualitativo del GETT se decidió en la asam-
blea del grupo celebrada en Mora de Rubielos el 18 de octubre, con socios españoles, franceses e italianos.

ALEX RINS, EL PILOTO CON ASCENDENCIA EN VALDEALGORFA, GA-
NA EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA DE MOTOGP.  El piloto Alex Rins 
(Suzuki GSX RR), con ascendencia en Valdealgorfa, consiguió el 16 de octubre su 
primera victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Australia de Mo-
toGP en el circuito de Phillip Island. EFE/EPA/Joel Carrett

SÁNCHEZ ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS AYUDAS AL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS.  El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció en el Congreso el 13 de octubre la puesta en marcha de ayu-
das al funcionamiento para las empresas en Teruel, Soria y Cuenca. EFE/ J. Lizón 
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TERUEL CELEBRA EL DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA CON UNA LLAMADA A LA PREVENCIÓN.  Teruel se sumó el 19 de octubre a la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer de Ma-
ma con llamadas a promover la prevención de la enfermedad y a la dotación de fondos para todos aquellos investigadores que estudian la dolencia. Hubo tiempo también para celebraciones más lúdicas, co-
mo la realizada en la plaza del Torico de la capital.

ALLEPUZ APUESTA POR RECUPERAR LAS ACTIVIDADES TRADICIONA-
LES PARA FIJAR POBLACIÓN.  El tierratrabajo o trabajo de la tierra es el ver-
dadero mecanismo para fijar habitantes en los pueblos y sobre esa idea pivotó el 
22 de octubre el debate del IV Festival Contra la Despoblación de Allepuz.

LOS VETERANOS DEL REAL MADRID SE LUCEN EN UTRILLAS (0-7).  El equipo de veteranos del Real Madrid cum-
plió el guión y se impuso el 28 de octubre a la selección de jugadores veteranos de la provincia de Teruel por 0-7 en el cam-
po utrillense de La Vega, en un partido organizado por el Ayuntamiento de Utrillas para poner en valor el fútbol regional. 

EL PERIODISTA PEDRO PÉREZ BONED Y BUCARDO FOLK ARAGONÉS, 
AMIGOS DEL CHOPO CABECERO.  La  XII Fiesta del Chopo Cabecero, en 
Cuevas de Almudén, entregó distinciones a Pedro Pérez y Bucardo Folk Aragonés.

800 PERSONAS CORREN CONTRA EL ACOSO EN TERUEL CONVOCADAS POR LA POLICÍA NACIONAL.  La 
segunda  Carrera Ruta 091 contra el Acoso, organizada el 23 de octubre por la Comisaría de Teruel, logró completar todas 
las inscripciones. 800 personas participaron en un evento que pretendía llamar la atención sobre el acoso y animaba a de-
nunciar pero además tenía un fin solidario: apoyar a Aspanoa, que centra su actividad en los menores con cáncer.  J. Escriche
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HALLAN EN RIODEVA OTRO GRAN DINOSAURIO, QUE PODRÍA MEDIR 25 METROS.  La Fundación Paleontoló-
gico de Dinópolis ha hallado en Riodeva los fósiles de un nuevo dinosaurio gigante cuyas vértebras tienen un diámetro de 
unos 40 centímetros. Tiene características muy distintas a las que posee el mayor de estos vertebrados descrito en Europa y 
que también fue descubierto en este municipio turolense. Podría medir 25 metros. FCPTD

LA CIUDAD DE TERUEL ESTRENA NUEVO AUDITORIO.  El público turolense no defraudó las expectativas generadas 
por la puesta en funcionamiento del nuevo Auditorio del Centro Social de San Julián y llenó las 245 butacas disponibles pa-
ra presenciar la gala inaugural, en la que pudieron verse siete actuaciones escénicas de grupos y asociaciones turolenses 
que, al menos la mayor parte de ellas, están ensayando y realizando su actividad en otras salas del centro. M.A. Artigas

BOMBEROS Y SANITARIOS MEJORAN EN ALCAÑIZ SU FORMACIÓN.  
200 bomberos y sanitarios de varios puntos de España participaron en Techno-
Park Aragón de Alcañiz en la IV Jornada Aprat Rescue Training, organizada por 
la Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico.

LA COPA VUELVE A PINILLA CON DERROTA ANTE LA UD LAS PALMAS.   
El CD Teruel volvió a disputar este año una nueva eliminatoria de la Copa del 
Rey, en este caso en Pinilla ante la UD Las Palmas, uno de los gallitos de Segun-
da. Los turolenses perdieron 0-1 ante un estadio entregado. Antonio García
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DESTROZOS EN EL MATARRAÑA POR LAS FUERTES LLUVIAS.  La comarca del Matarraña sufrió importantes daños 
en caminos y otras infraestructuras municipales como consecuencia, especialmente, del crecimiento de barrancos y de los 
arrastres del agua por las fuertes lluvias del segundo fin de semana de noviembre. La turbidez en el agua de boca también 
afectó al consumo en algunos pueblos. En la imagen, destrozos en la carretera de Mazaleón. M. Sancho

TERUEL EXISTE YA ES UN PARTIDO POLÍTICO.  La asamblea fundacional de Teruel Existe como partido político, a la 
que asistieron 36 personas, eligió a Tomás Guitarte coordinador general y designó a los diez miembros de su ejecutiva. 
Una semana más tarde, la federación de partidos España Vaciada se constituyó también en Teruel por seis agrupaciones po-
líticas que representan a catorce provincias, con el objetivo de impulsar a través de las instituciones un nuevo modelo de 
país con el equilibrio territorial como una de las prioridades. Antonio García

PADRE E HIJO, CAMPEONES DEL MUNDO DE PESCA. Francisco Pardos     
-derecha- y sus hijo Óscar, los dos de Monreal del Campo, se proclamaron cam-
peones de España de ‘carpfishing’ y ahora irán al Mundial de la especialidad. El 
título lo lograron en el nacional celebrado en el pantano de Alarcón (Cuenca).

25N: LA PROVINCIA SALE A LAS CALLES PARA RECHAZAR LAS AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES . La 
provincia de Teruel volvió a salir a las calles otro 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, para denunciar las agresiones y reclamar políticas para su erradicación. El acto central en la capital se vivió en 
la plaza del Torico con un emotivo minuto de silencio que se guardó en memoria de todas las mujeres fallecidas. F.J.M

UN DOCUMENTAL PARA DENUNCIAR LOS ABUSOS DE QATAR.  El pe-
riodista turolense Juan Corellano presentó días antes del inicio del Mundial de fút-
bol un documental en el que se destapa el lado más oscuro del torneo, la corrup-
ción en la FIFA o las condiciones de los obreros que levantaron muchas de las in-
fraestructuras y que provocaron decenas de muertes.

JAVIER SIERRA, PREMIO DE LAS LETRAS ARAGONESAS.  El escritor Ja-
vier Sierra recibió el Premio de las Letras Aragonesas 2021: “Todo crea duda y la 
duda es el cimiento de la necesidad humana de comprender”, dijo el turolense 
durante su discurso al recibir el galardón. EFE/Toni Galán
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600 PERSONAS, LA MITAD DE FUERA DE ESPAÑA, SIGUEN UNA CATA VIRTUAL DE ALIMENTOS TUROLENSES.  600 amantes de la gastronomía -la mitad de fuera de España y de 12 países y 
17 ciudades españolas diferentes- participaron en una cata virtual de alimentos de Teruel. El evento, que llevó el título Pisando Territorio, tuvo lugar desde Sarrión y estuvo organizado por la Diputación de Teruel 
en colaboración con la Cámara de Comercio y dirigida por Raúl Igual, Mejor Sumiller de España 2021. Los participantes recibieron en su casa los productos de la provincia de Teruel y siguieron, de forma onli-
ne, la explicaciones de Igual y otros reputados expertos gastronómicos. M.C.Aguilar

EN TERUEL SE HABLA DE AMOR CON EL CONGRESO DE LA SER.  Teruel acogió la octava edición del Congreso del 
Bienestar y el Amor, organizado por Cadena SER. Este año el tema al que se dirigieron las siete ponencias fueron la pervi-
vencia de los estereotipos en el amor y en las relaciones de pareja. Paco León, Pastora Vega (en la imagen) Valeria Vegas,  
Javier Aizpiri, Juana de Grandes, Gaizka Urresti, Juanma López Iturriaga, Benjamín Prado, Mónica Randall, Gonzalo Miró, 
Anabel Alonso, Itziar Miranda o Dani Mateo fueron algunos de los participantes. M.A. Artigas

ESTRELLA VERDE MICHELIN PARA EL VISCO. El restaurante El Visco, del Ho-
tel La Torre del Visco de Fuentespalda, recibió una Estrella Verde Michelin a la sos-
tenibilidad. Rubén Catalán, cocinero de El Visco valoró el reconocimiento como 
un reconocimiento a muchos años de trabajo, de Jemma y Pierce, los propieta-
rios, en Torre del Visco, un establecimiento de referencia en el Matarraña.



45Sábado, 31 de diciembre de 2022 RESUMEN 2022
ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE

ALCAÑIZ SE DESBORDA CON LA VISITA DE FELIPE VI.  Felipe VI visitó Al-
cañiz con motivo del 50 aniversario de la Uned y las calles se llenaron de gente 
de todas las edades para poder estrechar las manos del monarca. Antonio García

TERUEL EXISTE HOMENAJEA A AMELIA RABANAQUE.  El movimiento ciudadano Teruel Existe 
rindió un cariñoso homenaje a Amelia Rabanaque porque ella “encarna como nadie el espíritu del mo-
vimiento por su perseverancia y su carácter reivindicativo”, según explicaron los promotores del acto. 

LA CRISIS ORGÁNICA DEL PAR, EN MANOS DEL JUEZ.  Una sentencia judicial ha suspendido 
la convocatoria de un congreso del PAR que subsanaría el celebrado en 2021, anulado a su vez por el 
juzgado que estimó la demanda interpuesta por los críticos a Arturo Aliaga. EFE / Tony Galán

EL SUEÑO DE TERUEL CON LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA SE ESFUMA.  Teruel soñó durante varios meses 
con ser la sede de la futura Agencia Espacial Española, una vez que el Gobierno decidió descentralizar algunos organis-
mos públicos. Al final, la ciudad elegida fue Sevilla, tal y como se temió en cuanto se barajó ese nombre. EFE/David Arjona
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EL CAMPUS DE TERUEL SUPERA LOS 1.900 UNIVERSITARIOS.  El Campus Universitario de Te-
ruel mantiene estable sus matrículas este curso con 1.903 estudiantes y un incremento del 2,4% en el 
alumnado de nuevo ingreso. En la foto, acto de bienvenida a los estudiantes en septiembre pasado

EL PRIMER COHETE ESPAÑOL QUE SE ENSAYA EN TERUEL SE LANZARÁ EN MARZO.  El 
Miura 1, el primer cohete español que se ensaya en Teruel, se lanzará en marzo desde Huelva. La mi-
nistra de Ciencia, Diana Morant, visitó la sede de PLD en Elche y firmó en la aleta. EFE/Morell

PARQUES EÓLICOS EN MAESTRAZGO Y GÚDAR-JAVALAMBRE.  El Ministerio para la Transi-
ción Ecológica ha autorizado a Forestalia el levantamiento de 20 parques eólicos en las comarcas de 
Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. En la imagen, representantes de Forestalia y Viento Alto 

HOMENAJE EN LA PUEBLA DE HÍJAR A JOSÉ MANUEL SIERRA CLAVERÍA.  La localidad de 
La Puebla de Híjar rindió un emotivo homenaje a José Manuel Sierra Clavería, una referencia en la mú-
sica local y que fue miembro de bandas como Comando Cucaracha. José Manuel murió en 2021 

OBRAS EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE LA N-420 EN UTRILLAS.  El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) llevó a cabo unas complejas obras desde el punto de vis-
ta técnico para sujetar un muro de contención en un tramo de la N-420 cerca de Utrillas. Mitma

FITRUF VUELVE A LA NORMALIDAD CON PRECIOS DE RÉCORD.  La Feria Internacional de la 
Trufa de Sarrión, Fitruf, celebró ya con normalidad tras la pandemia, una nueva edición del certamen 
con precios récord del producto gastronómico debido a su escasez y al estándar de calidad. Bykofoto
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UN QUINTO PREMIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD (EL 36.142) DEJA DINERO EN ANDORRA.  Una serie de 
un quinto premio de la Lotería de Navidad, del número 36.142, se vendió en la localidad de Andorra donde repartió 
60.000 euros. En la imagen, la Administración donde se vendió la serie del quinto premio. Celia Ortiz/La Comarca

ENDESA PRESENTA EN ANDORRA SU PROYECTO DE RENOVABLES CON 500 EMPLEOS FIJOS.  La compañía 
energética Endesa presentó a mediados de diciembre en Andorra su proyecto de implantación de energías renovables que 
ofertará medio millas de puestos de trabajo fijos en el horizonte del año 2023. En la foto, asistentes al acto. Endesa

INTERCAMBIO DE SABIDURÍAS EN VILLANUEVA DEL REBOLLAR.  Un 
documental grabado en Villanueva del Rebollar ha inmortalizado un intercambio 
de sabidurías generacionales entre los mayores del pueblo y los jóvenes 

ADIÓS A ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE, FUNDADOR DE ‘ANDALÁN’.  
El 17 de diciembre murió el escritor e historiador andorrano Eloy Fernández Cle-
mente, fundador de ‘Andalán’ y un mito de la cultura aragonesa. J.Alquézar Penón
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Sonrisas 
de Teruel 

No lo dudes. 
El mejor regalo que puedes dar esta Navidad para ti 
y los tuyos es la provincia de Teruel. 
Para unos días... O para siempre… 

¡Felices fi estas! 

Descubre las historias de quienes quieren vivir aquí 
y están encantados de hacerlo. 

Entra en www.dpteruel.es


