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Queda desierto
el contrato de
coordinación
de obra del
nuevo hospital
El contrato para la coordinación de la planificación de las
obras del nuevo hospital de
Teruel ha quedado desierto y
tendrá que volver a licitarse.
Mientras, nueve empresas optan a los otros cuatro contratos de dirección facultativa
para esta actuación sin los
cuales no se pueden desarrollar los trabajos de construcción del nuevo equipamiento
sanitario.
PUESTOS EN PIE. Sierra devuelve el aplauso a las personas que asistieron ayer al acto en la iglesia de San Pedro. Antonio García/Bykofoto

“ Qu i er o c r e e r q u e m e d i s t i n gu í s
p o r q u e he c o n s e r v a d o e l a l m a
de niño curioso que dejó Ter uel”
Emotivo discurso de Javier Sierra al ser
nombrado Hijo Predilecto de su ciudad

Adif dice que las
limitaciones del
tren se eliminarán
el año próximo
TERUEL • PÁG. 8
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Una abarrotada iglesia de San Pedro
se pone en pie para reconocer al escritor
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L a m i n i s t r a e c o lo g i s t a
d i c e q u e e l c ar b ón
y a “ n o t i e n e s e n ti d o ”
“No tiene sentido mantener en el
modelo de generación actual una
tecnología como el carbón” porque resulta “caro” y está “sujeto
a gran volatilidad”, dijo ayer la
ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso donde presentó las medidas
de urgencia para intentar frenar

el precio de la factura de la electricidad. La ministra culpó a los
combustibles fósiles del aumento
del recibo de la luz y cargó contra
la generación energética mediante carbón, cuya tonelada ha pasado de una media anual de 53 euros en 2016 a 76 euros en lo que
llevamos de 2018.

Sus compañeros, en el funeral

9.300 euros
recaudados
para repatriar el
cadáver de ‘Vini’
El CV Teruel anunció ayer que se
han recaudado 9.300 euros para
repatriar a Brasil el cadáver de Vinicius Noronha, Vini, el jugador
que falleció el lunes. Parte del dinero se destinará a los trámites y el
resto se le dará a la familia. Ayer se
celebró el funeral en la ciudad.
Teresa Ribera, ayer. EFE/Zipi
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Javier Sierra: “Soñé
con llegar a ganar el
Planeta, pero nunca con
disfrutar de este honor”
El autor de ‘La cena secreta’ o ‘El fuego invisible’
fue ayer nombrado oficialmente Hijo Predilecto de Teruel
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

Javier Sierra se mudó con su familia a Madrid a los quince años
y tardó aproximadamente una
década en volver a visitar y redescubrir su Teruel natal. Pero la
infancia que pasó en sus calles,
desde que descubrió la estrella
sobre el toro que luce el escudo
–¿acaso la supernova Actuel,
acaso un OVNI, como se ha atrevido a conjeturar?– o los Amantes de Teruel, a caballo entre la
historia y la leyenda, le marcaron
profundamente hasta el punto de
que ha afirmado en multitud de
ocasiones que “si no hubiera nacido en Teruel, sería otra persona
distinta”.
Desde que regresó a Teruel a
mediados de los noventa para
presentar La dama azul, su primera novela y su primer éxito, la
ciudad y el escritor se han reencontrado en una relación que se
ha solidificado a lo largo de los
años. Ayer el idilio vivió un nuevo y especial capítulo, con el acto
oficial de nombramiento de Javier Sierra como Hijo Predilecto
de Teruel, un honor que desde
ayer comparte con Antón García
Abril (1983) y Manuel Pizarro
(2005), que estuvieron presentes
en el acto celebrado ayer en la
iglesia de San Pedro.
Javier Sierra también compartió su mejor momento con sus
padres Amparo y Cándido, con
toda la corporación municipal
con Emma Buj a la cabeza, con la
consejera de Cultura del Gobierno de Aragón Mayte Pérez y representantes de la Diputación
Provincial, de gobierno de España, editores y escritores como
Fernando Delgado, Luz Gabás,
José Luis Corral o Espido Freire y
personalidades del todos los ámbitos culturales, sociales y económicos de Teruel.
Allí el escritor turolense aseguró que “gratitud es un término
que se queda corto” para expresar lo que siente “al ser reconocido por los tuyos”, algo que constituye “un momento excepcional
en la vida”. Y decir eso no es poco, porque el acto de ayer cerraba
el año más especial para uno de
los escritores españoles vivos
más importantes del momento,
uno de los que han traducido sus
obras a más idiomas y el único
que ha sido capaz de situarse entre los más vendidos del peculiar
mercado estadounidense.
Un año de ensueño que comenzó en Madrid, con la conce-

Javier Sierra se dirige a una iglesia de San Pedro atestada de público. Bykofoto

Sierra agradeció el título otorgado por la ciudad. Bykofoto / Antonio García

sión del Premio Planeta 2017 por
El fuego invisible, a mediados de
octubre, y que se cerró ayer, con
la demostración oficial de lo que
Teruel siente, extraoficialmente,
por una de las personas que de
forma más prolija han llevado el
nombre de Teruel por el orbe.
Sierra es consciente de que en
pocas semanas el nuevo Premio
Planeta 2018 desviará el foco hacia otro autor o autora, pero le
gusta que su mejor año acabe
precisamente en Teruel.
En esos casi doce meses Sierra
no ha parado tres días seguidos
en una ciudad, presentando El
fuego invisible y participando en
actos, charlas y ferias por todo el
mundo –a pesar de que su agenda es densa como el hidrógeno
de las estrellas que le cautivaron
y le llevaron a formularse las primeras preguntas, se las arregló
para que Teruel fuera la primera
ciudad donde se presentó el Premio Planeta 2017, después del
acto oficial en Madrid, y en marzo lo hizo en Alcañiz–.
Y siempre ha encontrado
tiempo para atender a los medios

de comunicación o a sus amigos
turolenses, ya sea para prologar
un libro, para estudiar un proyecto o para mojarse con su ciudad.
Este mismo verano aprovechó el
púlpito de la 51ª Feria del Libro
de Valladolid para reclamar atención “sobre las tierras en peligro
de despoblación, como Teruel”, y
para proponer “exenciones fiscales, parciales o completas”, como
posible medida paliativa.
Ayer mismo Javier Sierra aterrizaba en Teruel procedente de
Ecuador después de haber recorrido casi 80.000 kilómetros por
seis países, y horas antes de volar
a Venecia donde tiene previsto
presentar Fuoco Invisibile, la traducción de su última y más galardonada novela al italiano.
El contrapunto musical del
acto lo pusieron el Coro de Voces
Blancas dirigido por Teresa Bullón, que abrió, y Lugh, el dúo
formado por Carolina Paterson y
Emiliano Evrard, que se ha convertido en trío con la incorporación de la gaita de José Manuel
Alba.
El escritor cordobés José Cal-

vo Poyato, que además del interés por el mito del Santo Grial
–tema central de El fuego invisible– comparte una larga amistad
con Javier Sierra, destacó en su
panegírico la valentía del turolense, interesado siempre por lo
esotérico, y su calidad humana,
“que es la misma que antes de
escribir La Cena Secreta (2004),
su primer gran best seller, o el
Planeta en 2017”.
Por su parte la alcaldesa Emma Buj recordó que la ciudad de
Teruel “vivió el premio Planeta
como si lo hubiéramos ganado
todos los turolenses”, aseguró
que “concederle el título de Hijo
Predilecto es algo que la ciudadanía nos exigía”, y agradeció al escritor que Teruel fuera la segunda
ciudad en la que presentara El
fuego invisible.
Javier Sierra citó en su discurso de agradecimiento al poeta
alemán Rainer María Rilke, cuando escribió que “la verdadera patria del hombre –y de la mujer,
añadió Sierra– es la infancia”. “Y
quiero creer que me distinguís
como Hijo Predilecto porque he
conservado intacta el alma de
aquel niño curioso que dejó Teruel, sin irse del todo, hace 33 veranos”, afirmó. “Un niño que un
día soñó con ser Premio Planeta
de novela pero que, ya veis, jamás imaginó recibir el honor que
me acabáis de conceder”.

Un futbolista frustrado
Sierra ha confesado en varias
ocasiones que con seis años le
calzaron unas botas ortopédicas
y con diez le pusieron gafas –esas
gafas de los años 80, que pesa-

ban como un dolor y se astillaban tan pronto tocaban el suelo–.
“Me gustaba jugar al fútbol pero
mis aspiraciones deportivas se
vieron frustradas. Encontré refugio en los libros, en ellos tropecé
con los primeros enigmas de la
Historia y me instalé en este
mundo”. (DIARIO DE TERUEL, 4
de mayo de 2018).
En esa misma entrevista Sierra aseguraba que jamás se sintió
un niño raro pese a sus inclinaciones intelectuales poco habituales en su edad. “Aunque a veces la gente pueda expresar términos como ‘escritor de misterios’ o ‘sucesos paranormales’ en
todo despectivo, siempre me he
tomado esos asuntos muy en serio. ¿Qué puede haber más importante en esta vida que resolver los interrogantes sobre quiénes somos, de dónde venimos y
adónde vamos?”.
Esa voluntad de preguntárselo todo, de buscar las respuestas
y de no conformarse con la razón
comunmente aceptada de las cosas, hizo de la Biblioteca Pública
de Teruel, durante su niñez, un
templo para él. Y lo sigue siendo,
ya que en 2007 el propio Javier
Sierra decidió que fuera la biblioteca de su Teruel natal, que en su
día le iluminó irreparablemente,
sea la depositaria del Legado Javier Sierra, una fantástica colección de más de 200 obras que incluye absolutamente todo que ha
publicado el turolense en más de
40 idiomas . Mar Sarto, directora
de la Biblioteca de Teruel, recordaba al celebrar el décimo aniversario de este Legado que “Sierra vino aquí cuando ya era un
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PREMIOS
Y DISTINCIONES
• Finalista del III Premio de
Novela Ciudad de Torrevieja
(2004) por La cena secreta
• Premio a la Mejor Novela
Histórica publicada en inglés
en los International Latino
Book Awards de EE UU
(2007), por The lady in blue
(La dama azul)
• Premio Arias Montano
2008 por La cena secreta
• Hijo adoptivo de Ágreda
(Soria) en 2009, por la
difusión internacional que
logró la localidad gracias a
La dama azul
• Premio a la Mejor Novela
de Aventuras publicada en
inglés, en los International
Latino Book Awards de EE UU
(2011) por The lost angel (El
ángel perdido)
• Cruz de San Jorge 2017
concedida por la Diputación
Provincial de Teruel
• Premio Planeta 2017 por El
fuego invisible
• Hijo Predilecto de Teruel
(2018)

escritor de éxito, con toda la humildad, y nos dijo si queríamos
conservar su legado. No vino a
que le sirviéramos, sino a servirnos”. Desde entonces cada novedad, cada traducción o cada artículo va llegando puntualmente, a
veces por correo y a veces de su
propia mano, al centro que custodia este legado.
Allí es posible encontrar no
pocas rarezas, desde el relato
Cápsulas de la humanidad, que
Sierra escribió a los diez años,
hasta el número 0 del Cuaderno
Viajero Una noche con los
Amantes de Teruel, una edición
limitada para coleccionistas que
la Fundación Amantes, el Ayuntamiento de Teruel y DIARIO DE
TERUEL editaron en 2016 contando la experiencia del escritor, que pasó una noche en el
mausoleo con la única compañía de las momias de Diego e
Isabel, como ya hicieran Napoleón o él mismo en la Gran Pirámide, experiencia de la que surgió El secreto egipcio de Napoleón.
También hay obras descatalogadas como ¿Qué se oculta
tras los expedientes X? (1996),
escrita al alimón con Enrique de
Vicente o Los guías del cosmos
(1996), los primeros ensayos de
Sierra que vieron la luz, e incluso libros escritos por otros autores que hablan de la obra de Sierra, como Otra dimensión, de
Juan Villalba, o la tesis doctoral
El best-seller: teoría, diseño literario y estructura de mercado.
Las características técnicas y
compositivas de esta modalidad
narrativa en Javier Sierra, escri-

Un impresionante currículo como
periodista, escritor y divulgador
El turolense debutó con doce años colaborando en un programa de radio
M. A. A. G.
Teruel

Javier Sierra (Teruel, 1971), estudió Periodismo en el CEU San
Pablo de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid.
Sin embargo se inició en esta
actividad mucho antes, a los
doce años colaborando en Radio Heraldo, tres años antes de
que su familia se mudara, editando el Diario de Castralvo
junto a su hermano Jorge “en
un cuaderno de rayas”, como
recordó ayer durante el acto en
San Pedro, o escribiendo una
serie de artículos sobre avistamientos OVNI en DIARIO DE
TERUEL, cuando contaba 17
años.
A esas alturas ya había desarrollado su virtud más característica, la curiosidad por observarlo todo, hacerse preguntas y
tratar de darles respuesta sin
ta por Juan Jesús Sánchez en
2014.
También guarda obras fetiche y sorprendentes, como
ejemplares reeditados de Roswell, secreto de Estado, o un

prejuicios y sin descartar teorías. Con diez años escribió el relato Cápsulas de Humanidad,
primera obra con su firma que
se conserva en la Biblioteca Pública de Teruel, que custodia su
Legado Bibliográfico, y que en
2016 leyó en la Feria del Libro
de Madrid.
Entre sus principales trabajos para radio, prensa y televisión, cabe destacar entre otros
que fue uno de los fundadores
de la revista Año Cero (1990),
en la que todavía es columnista. Entre 1998 y 2005 dirigió la
revista mensual Más allá de la
Ciencia, de la que fue Consejero
Editorial hasta 2016. En la primavera de 2004 dirigió y presentó el programa semanal El
otro lado de la realidad en Telemadrid, que tuvo una breve
continuidad en forma de serie
documental en Antena 3 Televisión bajo el título de El arca seejemplar de La España extraña:
un viaje por los misterios que
permanecen vivos en nuestra geografía en su primera edición,
de EDAF (1997), así como un
ejemplar de la primera edición

creta (2007). Es colaborador habitual en espacios como Cuarto
Milenio (Cuatro), y a finales del
año pasado estrenó en Canal #0
de Movistar+ la serie Otros
Mundos, dirigida por él mismo,
en la que aborda algunos de los
enigmas históricos que más le
han interesado y su propia trayectoria personal cuando, con
10 años y por las calles de Teruel, comenzó a apasionarse
por la ufología y las preguntas
sin respuesta.
Además sigue siendo voz
habitual en espacios de radio
como La noche en vela (Radio
Nacional de España), SER Historia (Cadena SER) o Fin de Semana (COPE)
En novela y ensayo, Sierra
ha publicado Roswell, secreto de
Estado (1995), La España extraña (1997, con Jesús Callejo), La
Dama Azul (1988, reeditada en
2008), Las puertas templarias
de La cena secreta (Plaza & Janés, 2004), el libro que lo catapultó a la fama mundial. Gracias a La cena secreta, una obra
editada en 42 países y con más
de 3.000.000 de ejemplares ven-

(2000), En busca de la Edad de
Oro (2000), El secreto egipcio de
Napoleón (2002), La cena secreta (2004), La ruta prohibida
(2007), El ángel perdido (2011),
El quinto mundo (2012), El
maestro del Prado (2013), La pirámide inmortal (2014, reedición revisada de El secreto egipcio de Napoleón) y El fuego invisible (2017), la novela que finalmente le ha encumbrado como
uno de los grandes de nuestro
país.
Javier Sierra ha dirigido
también colecciones de novelas
de intriga histórica para Círculo
de Lectores (La Cámara
Secreta, 2003-2004) o de ensayos (Enigmas, 2004-2005) para
Martínez Roca, y ha participado
en obras colectivas de relatos
junto a algunas de las firmas
más prestigiosas del panorama
literario español de nuestros días.
didos, el turolense Javier Sierra
se convirtió en el primer escritor
español en entrar en la lista de
los diez autores más vendidos
en Estados Unidos, alcanzando
en 2006 el sexto puesto.
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Javier Sierra
Escritor

Cuestión de identidad
Discurso pronunciado durante el acto de reconocimiento como Hijo Predilecto de Teruel
ratitud es un término que
se queda corto en este momento. Ser reconocido por
los tuyos en un acto como el que
nos ha reunido aquí no solo es un
momento excepcional en la vida
de una persona, sino también el
testimonio de una enorme generosidad por parte de la ciudad
que lo concede.
Hoy soy Hijo Predilecto de Teruel, pero también un hijo pródigo que regresa a casa siempre
que puede, con el ánimo de ayudar a dar esplendor y esperanza a
los suyos. Un compromiso que
hoy no puedo sino renovar.
En mi caso –lo saben bien mis
padres, que están presentes aquí,
dejé esta ciudad en el verano en
el que iba a cumplir quince años.
Creedme: nunca he llorado tanto
como en aquellos lejanos días.
En ese final de curso de 1985 dejaba atrás, empujado por circunstancias familiares, mis recuerdos
de infancia, mis primeras incursiones en la radio, mis amigos de
la Biblioteca Pública, mis compañeros y maestros del colegio y de
los campamentos de verano en
Albarracín, y todas aquellas pequeñas y grandes cosas que, durante los primeros tres lustros de
vida, configuraron mi identidad
como persona.
Y es precisamente de identidad de lo que quería hablaros esta tarde.
Todo lo que somos se fragua
precisamente durante esos primeros años de vida. Es ahí donde
construimos buena parte de la leyenda personal que definirá como seremos el resto de nuestra
vida. La mía, por cierto, tuvo algo de profética. Tomó cuerpo “al
otro lado del Viaducto” (expresión muy turolense, entonces),
en el edificio donde hoy se encuentran los estudios de la cadena SER, en una noche de tormenta, rodeado de monjas, en lo que
fue la antigua maternidad. Nadie
podía imaginar entonces que las
noches misteriosas, la radio y
hasta las monjas –como mi querida sor María de Jesús de Ágreda, protagonista de mi primera
novela-, serían claves en el futuro
de aquel bebé.
Rainer María Rilke, uno de los
poetas más importantes en lengua alemana, escribió que la verdadera patria del hombre (y de la
mujer) es la infancia. Como ya
supondrán, no puedo estar más
de acuerdo con esa sentencia. La
infancia que me tocó vivir en Teruel fue excepcional. Crecí en un
lugar en el que los niños podían
ir solos, desde muy pronto, al colegio. Recorrer el Carrel rumbo a
la Ciudad Escolar en las mañanas
de aquellos inviernos fríos de los
ochenta era maravillarse al pasar
bajo el último de los arcos huérfanos del Acueducto, pero también asombrarse ante la infinita
escalinata que conduce al ce-

G

Dejé Teruel en
el verano en el que
iba a cumplir quince
años. Creedme:
nunca he
llorado tanto

“

menterio y que a mí, siendo tan
pequeño, se me antojaba como
una enorme e infinita “Escalera
de Jacob”. Ya sabéis: esa que, según la Biblia, soñó el patriarca bíblico camino de Harrán, y por la
que dijo haber visto descender
ángeles del cielo.
Desde entonces, mis ojos
siempre han mirado más arriba
que abajo. Y en eso, cómo no,
tiene mucho que ver esta ciudad.
Aquí aprendí a mirar las estrellas,
e incluso a maravillarme con la
Vía Láctea, que todavía es visible
en sus noches más oscuras. Aquí
imaginé el perfil de fieros drago-

“

Quiero creer
que me distinguís
porque conservo
intacta el alma de
aquel niño curioso
que dejó Teruel

“

“

nes bajo Las Arcillas, a las afueras de mi barrio, junto a la destartalada fábrica de ladrillos donde mi padre me enseñó a montar
en bicicleta. Entonces nadie hablaba de observatorios ni de dinosaurios, pero en la imaginación de aquel pequeño Javier,
que veía a Carl Sagan y a Jiménez del Oso por la tele, ya estaban rondando los elementos que
configurarían el futuro de estas
tierras.
En Teruel, por supuesto, fundé mi primer periódico, el Diario
de Castralvo, un émulo en cuaderno de rayas de DIARIO DE TERUEL que rellenábamos mi hermano Jorge y algunos amigos de
los chalés cercanos en un merendero. Fue también el tiempo en el
que di mis primeros pasos en la
comunicación, en un programa
radiofónico de las matinés de los
sábados llamado Peques Superpop. Los domingos por la mañana, cuando las calles del centro
se quedaban vacías, mi amigo
Carlos Muñoz y yo dibujábamos
a lápiz sus monumentos. Aquí
asistí a mis primeras conferencias e incluso soñé con darlas algún día. Y, por supuesto, aunque
nunca lo haya confesado públicamente hasta ahora, no muy lejos de la iglesia de San Pedro escribí mis primeros libros. Son –lo
aviso por mis editores de Planeta, que también me acompañan
hoy- obras que nunca daré a imprenta, como El triángulo de la
muerte: el misterio jamás resuelto
por el hombre, o El fantasma del
castillo de Fontible. Cuentos ilus-

trados y encuadernados que redacté con apenas diez años y que
algún día –eso sí- descansarán en
el legado que lleva mi nombre y
que se está construyendo desde
hace más de una década en vuestra Biblioteca Pública.
Todo esto, pues, forma parte
indisoluble de mi identidad. De
mi paraíso más íntimo. Pero también del vuestro. Nunca me cansaré de animaros a rebuscar en la
infancia el fogonazo de genialidad con el que todos llegamos a
este mundo. Esa luz que nos
acompaña desde niños como la
estrella del escudo de Teruel lo

hace con el toro. Pablo Picasso lo
confirmó cuando dijo que “todo
niño es un artista; el problema es
seguir siendo un artista cuando
creces”. Yo creo firmemente en
eso. En el talento que late en cada ser humano y que se manifiesta cada vez que esa identidad
profunda se cultiva y se estimula
adecuadamente.
Teruel y su provincia han dado pruebas de muchas infancias
fecundas. Las vacaciones que
Luis Buñuel pasaba en su Calanda natal lo llevaron, dijo en alguna ocasión, a interesarse de forma casi obsesiva por los insectos.
No es de extrañar que terminara
por convertirse en un entomólogo del alma humana a través del
cine. O qué decir de Segundo de
Chomón, que creció en estas calles al lado de un padre médico
aficionado a la fotografía –una
rarísima pasión a finales del siglo
XIX- y que acabó siendo uno de
los pioneros del cine, junto a George Méliès. O de Antón García
Abril, aquí presente, querido
“hermano predilecto” desde hoy,
que siempre ha sabido cómo captar en el éter, en las nubes, en eso
tan invisible que es la imaginación, sus maravillosas composiciones, y ha obrado la magia de
hacerlas descender a tierra para
compartirlas con nosotros.
Aunque, por suerte para el
justo equilibrio que debe imperar
en el Universo, no todos somos
“hijos en las nubes”. También tenemos hermanos brillantes con
los pies muy en tierra, como Manuel Pizarro, con quien hoy me
honra también compartir este honor de Hijo Predilecto, y que tan
presente ha tenido siempre las
necesidades más materiales de
una tierra tan necesitada como
la nuestra.
Todos ellos, de un modo u
otro, cada uno a su manera, vislumbraron esa “escalera de Jacob” que conecta el talento y lo
mundano, el cielo y la tierra, en
estos pagos.
Quizá nuestro secreto –si es
que en esto hay alguno-, es que
en Teruel solo se vence si se desarrolla esa visión especial que nos
permite superar las dificultades,
y que invita a desarrollar una
personalidad imaginativa.
En definitiva, quiero creer que
me distinguís como Hijo Predilecto porque he conservado intacta
el alma de aquel niño curioso que
dejó Teruel, sin irse nunca del todo, hace treinta y tres veranos. Un
niño al que no le falta imaginación para seguir recorriendo la
plaza del Torico a diario, cuando
quiere, y vislumbrando historias
de dragones y caballeros en cada
rincón. Un niño, en definitiva,
que un día soñó con ser Premio
Planeta de novela… pero que, ya
veis, jamás imaginó recibir el honor que hoy me concedéis.
Gracias.

Heraldo de Aragón l Jueves 20 de septiembre de 2018
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Cayetana Rivera deja
a su madre y se va a
vivir con su padre
Cayetana Rivera Martínez de
Irujo, que el pasado octubre
cumplió la mayoría de edad,
se irá a vivir a Sevilla el próximo otoño con su padre, el
torero Francisco Rivera, según confirmó el diestro en
‘Espejo público’, programa
con el que colabora. La decisión de la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de
Irujo ya es conocida por su
madre. Según el torero, el
cambio en la vida de Cayetana cuenta con el respeto y el
entendimiento de su progenitora.

Toni Cantó pone fin a
su relación con la
actriz Lourdes Verger

Javier Sierra, con sus padres, Amparo y Cándido, muestra con orgullo el pergamino que lo reconoce como Hijo Predilecto de Teruel. El
nombramiento tuvo lugar ayer en un acto multitudinario en la iglesia de San Pedro de la ciudad. JORGE ESCUDERO

Sierra: «Nunca me fui de Teruel; aquí
aprendí a mirar las estrellas y a soñar»
La capital mudéjar
premia a su escritor
más internacional
y lo nombra Hijo
Predilecto en un
acto multitudinario
TERUEL. Teruel celebró ayer por
todo lo alto haber sido la cuna de
Javier Sierra, uno de los escritores más leídos del momento –con
más de tres millones de libros
vendidos y cuyas obras se traducen a 40 idiomas–, que en 2017 logró el Premio Planeta con ‘El fuego invisible’. En un brillante y
multitudinario acto celebrado en
la iglesia de San Pedro, Sierra fue

nombrado Hijo Predilecto de Teruel, recibiendo el aplauso de todos los representantes de la sociedad turolense.
La alcaldesa, Emma Buj, dijo
que, al otorgar tal distinción a Sierra, el Ayuntamiento recoge «el
sentir de la población» y añadió
que el nombramiento no es por
sus éxitos profesionales, «sino
por haber tenido siempre un momento para venir a Teruel».
Entre el público, los otros dos
hijos predilectos de Teruel, el
compositor Antón García Abril
–nombrado en 1983–, y el economista y jurista Manuel Pizarro
–distinguido en 2005–. No faltaron destacados nombres de la literatura española, como Espido

Freire, Luz Gabás o José Luis Corral. El historiador y novelista José Calvo Poyato fue el encargado
de hacer una semblanza de la personalidad de Javier Sierra, de
quien dijo que «ejerce siempre de
turolense» y que por sus obras y
talante «ha logrado ser profeta en
su tierra». Este cordobés dirigió
también algunas palabras a los
padres del último Premio Planeta, Amparo y Cándido, y destacó
que, desde muy pequeño, Sierra
ya apuntaba maneras al interesarse por todo lo enigmático y esotérico.
En su discurso, el nuevo Hijo
Predilecto de la ciudad recordó
que vivió sus primeros 15 años en
Teruel, el tiempo en el que se con-

figuró su identidad y se forjaron
unos lazos indisolubles con su tierra natal. «Nunca me he ido de Teruel, soy un hijo pródigo que regresa a casa siempre que puede.
Aquí aprendí a mirar las estrellas,
sigo recorriendo la plaza del Torico con mi imaginación y soñando
con dragones y caballeros». El galardonado destacó que los turolenses «nos enfrentamos a grandes retos y superamos barreras; la
clave es el entusiasmo».
El Coro Juvenil de Voces Blancas de Teruel, dirigido por Teresa
Bullón, dedicó a Sierra una canción de Joan Manuel Serrat de
1971, el año en que nació el escritor más internacional de Teruel.
Mª ÁNGELES MORENO

Según revela la revista ‘Semana’, una vez terminadas
las vacaciones de verano, el
político Toni Cantó (53) y la
actriz Lourdes Verger (38)
han decidido poner fin a su
relación sentimental. El diputado de Ciudadanos conoció a la intérprete en 2015,
gracias a unos amigos en común. Además de actriz,
Lourdes Verger es experta en
márquetin y publicidad.

UN GRAN DÍA
Envíe sus fotos y felicitaciones a
undiaespecial@heraldo.es o a
Heraldo de Aragón (Paseo de la Independencia, 29. Zaragoza.
50001), a la atención de la sección
de Agenda. Deberán llegar con al
menos tres días de antelación. No
olvide adjuntar sus datos personales, incluido el DNI, y un teléfono
de contacto.

María. «Felicidades de
toda la familia, en especial de tu hijo
y sobrinas,
Pablo, Lucía
e Inés».

Brillo estelar en los talleres Huesca la Magia de la Gastronomía
El maitre del Quique
Dacosta Restaurante (tres
estrellas Michelin)
inaugura la XVI edición
de los cursos de hostelería
HUESCA. Un servicio inadecuado puede arruinar una excelente
comida. Para evitarlo, la Asociación Provincial de Hostelería de
Huesca vuelve a incluir la atención y el trato al cliente en la XVI
edición de los talleres Huesca la
Magia de la Gastronomía, que
tendrá lugar en la capital oscense desde el próximo martes hasta el 11 de septiembre de 2019.

Didier Fertilate, maitre del Quique Dacosta Restaurante (Denia), con tres estrellas Michelin,
inaugurará una nueva edición de
estos cursos el 25 de septiembre.
Explicará cómo se debe ser la
atención a los comensales desde
el momento de la reserva al de la
despedida.
El presidente de la Asociación
de Hostelería, Carmelo Bosque,
señaló que la categoría de un restaurante se mide también por la
sala y recordó que el año pasado,
la lección de Abel Valverde, maitre del Santceloni de Madrid (dos
estrellas) reunió a 125 participantes, el récord en un taller.

Los postres tendrán su espacio
propio en el programa de la mano de Joanna Artieda y David Gil,
del Bar Tickets, de Barcelona. El
establecimiento, con una estrella
Michelin, está liderado por el
chef Albert Adriá. El equipo de
reposteros impartirá el 22 de octubre una clase para explicar, paso a paso, su propio método y
proceso conceptual creativo, con
el cual elaborarán una tarta de
chocolate y un flan.
La asociación integra a 119 hoteles de la provincia y este año los
talleres de gastronomía abordarán el desayuno en estos alojamientos. Roberto Terradillos, del

Hotel Valdepalacios Relais &
Chateau y Restaurante Tierra
(una estrella) llegará desde Toledo para explicar la oferta culinaria hotelera el 29 de octubre.
El año 2018 finalizará con una
comida en el restaurante Disfrutar, en Barcelona. El viaje permitirá conocer un restaurante que
en tres años ha logrado dos estrellas y ser el 18º en la lista Best de
los mejores del mundo. Bosque
recordó que las becas de formación que prepara la Asociación
«estarán vinculadas a restaurantes de estas características.
El 28 de enero, Paulo Airaudo,
del restaurante Amelia, en San

Sebastián y con una estrella Michelin, mostrará detalles sobre su
cocina internacional.
Los días 25 y 26 de febrero, Isidro Escriche, cortador oficial de
la Denominación de Origen Jamón de Teruel, enseñará el corte
a cuchillo de este producto. El
mundo de las tapas se abordará
el 12 de febrero con Luis y Javier
Arcas, del restaurante Casa Pedro
(Zaragoza) y el 11 de marzo, Josan
Piedrafita, del Lilium de Jaca, elaborará la cena de despedida. Esta será el Hotel Abba. El resto de
los talleres tendrán lugar en la Escuela de Hostelería de Huesca.
ISABEL G.ª MACÍAS
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ASUNTOS DEL PLENO DE MAYO EN EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL•TERUEL

El escritor Javier Sierra será nombrado
Hijo Predilecto de la Ciudad de Teruel
Acuerdo por unanimidad, tras una votación secreta de todos los concejales
P. F.
Teruel

El pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó ayer por unanimidad
el nombramiento del escritor Javier Sierra como Hijo Predilecto
de la Ciudad de Teruel. La alcaldesa, Emma Buj, destacó que este turolense ejerce como un “excelente embajador” de su ciudad,
promocionando Teruel y ayudando en todo lo que puede “incluso
en cosas que no se ven”. Buj también hizo referencia al reconocido prestigio profesional del último Premio Planeta, así como a
su “calidad humana”.
Buj avanzó que el acto de
nombramiento como Hijo Predilecto tendrá lugar previsiblemente en septiembre, cuando la apretada agenda del escritor se lo permita.
Para este nombramiento, todas las personas a las que se les
solicitó el aval para el nombramiento, que fueron un total de
92, presentaron escritos apoyando la distinción. Tras tratar el tema en una reunión de concejales
previa, la propuesta se llevó al
pleno en despacho extraordinario y se procedió a la votación secreta de los concejales y todos lo
hicieron afirmativamente.
Una vez conocido el resultado, el escritor turolense se mostró muy agradecido. Javier Sierra
se encontraba ayer en Lima, la
capital de Perú, dentro de la gira
americana para promocionar el
premio Planeta 2017, El fuego invisible, y desde allí envió un
mensaje de agradecimiento. “La
emoción me desborda, estar al
otro lado del mundo y verme
arropado por los paisanos, amigos y la gente con la que he crecido en mi infancia me resulta de
una emoción desbordante” dijo.

La Junta de
Gobierno
aprueba las
calles del Plan
de Asfaltados
Redacción
Teruel
Javier Sierra, en el Teatro Marín, el pasado mes de diciembre, cuando presentó ‘El fuego invisible’, premio Planeta 2017

Sierra aseguró además que
desde ya va a llevar a gala, “con
orgullo y responsabilidad” esta
distinción y su intención es “seguir dando voz a Teruel y a todos
sus sueños y anhelos”. “Un escritor tiene esa función y la pongo a
disposición de todos vosotros”,
ofreció.
Aseveró sentirse muy orgulloso del nombramiento y se refirió
a la movilización ciudadana del
pasado domingo: “Estoy orgulloso no solo de este momento sino
también de en qué momento se
produce: Teruel se ha movilizado
en estos días para hacerse notar,
para hacerse ver con todos los
problemas que siempre hemos
tenido los turolenses y eso también lo he seguido desde el otro

El último Premio Planeta
afirmó sentirse
“orgulloso” por este
nombramiento y mostró
su intención de “seguir
dando voz a Teruel”
lado del océano; me siento muy
orgulloso de mi tierra y de todas
las personas que la habitan”.
Javier Sierra ha sido mantenedor de las Fiestas del Ángel en
2009 y pregonero de Las Bodas
de Isabel dos años antes, además
de recibir otras distinciones en la

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Teruel aprobó ayer el proyecto de obras
del Plan de Asfaltados correspondiente a este año y que está financiado con cargo al
convenio entre el Ayuntamiento y Política Territorial
del Gobierno de Aragón.
Las actuaciones se llevarán
a cabo en la avenida Ruiz Jarabo, la rotonda de la plaza
Playa de Aro, la avenida Sanz
Gadea, la curva de la Glorieta,
la calle Obispo Ricote, la calle
Aaiún, la calle San Vicente Ferrer y Vicario Pastor Moliner,
calle Rosario, calle Carrel y calle Eras de Santa Lucía.
El presupuesto de actuación de esta anualidad asciende a 263.950 euros.

ciudad. El barrio de San Julián
además tiene previsto colocar
una placa en su honor en el Museo a Cielo Abierto.
El turolense es uno de los autores españoles más conocidos.
Sus obras se encuentran entre las
más traducidas, vendidas y leídas y aunque se marchó de Teruel cuando tenía 15 años nunca
olvida la ciudad que le vio nacer.
Fue uno de los primeros sitios
donde presentó su premio Planeta, el pasado mes de diciembre
en un acto que se desarrolló en el
Teatro Marín y este verano también estuvo en Teruel rodando
una serie para Movistar + titulada Otros mundos y que ya se puede visionar en la plataforma digital.

Los vecinos del Centro plantean
los problemas de la basura
CNT pregunta por las cláusulas sociales de los contratos
Redacción
Teruel

María José Izquierdo, presidenta
de la Asociación de Vecinos del
Centro Histórico de Teruel preguntó ayer tras el pleno y ante la
corporación municipal si había
alguna posibilidad de que hubiera un turno de recogida de basuras al mediodía de viernes a domingo en las calles del Centro
Histórico.
Esta cuestión se planteó tras
detectarse la acumulación de basura que se produce junto a los
contenedores durante el día sobre todo los fines de semana,
desde los jueves por la noche y
hasta los domingos.

El incremento de visitantes a
Teruel está provocando que los
hosteleros saquen la basura a
cualquier hora del día. Desde la
asociación han enviado fotografías al Ayuntamiento sobre esta situación y además ayer su presidenta realizó la pregunta. La alcaldesa, Emma Buj, recordó que
la ordenanza recoge que la basura hay que llevarla a los contenedores a partir de las 19,30 horas
por lo que no ve factible que se
establezca un servicio de limpieza por el día y explicó que se han
producido diferentes reuniones
con los hosteleros para plantear
esta cuestión y explicar cómo actuar, “con algún éxito pero no el
deseado”.

“Seguiremos presionando”
aseguró y también se estudiará si
hace falta más contenedores, indicó.

CNT
Juan Brovia, en representación
de CNT, realizó otra pregunta sobre las cláusulas sociales y laborales en las contratas municipales. En concreto, cuáles, cuándo
y en qué pliegos se van a introducir estas cláusulas y para cuándo
va a ser una prioridad los derechos laborales y la calidad del
servicio.
Brovia habló de “precarización” de los puestos de trabajo y
recordó que en abril de 2016 el
equipo de gobierno se compro-

Basuras acumuladas en la calle Joaquín Arnau

metió a ampliar estas cláusulas y
que también se recogía en el
acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el PP.
La concejal de Economía y
Hacienda, Rocío Féliz de Vargas,
fue la encargada de responder es-

tas cuestiones y de explicar cómo
está la situación. Recordó el compromiso del equipo de gobierno
de no presentar el borrador sin
tener las aportaciones del sindicato y que se tiene que aplicar la
nueva ley de contratos.
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El escritor
Javier Sierra,
hijo predilecto
de la capital
TERUEL. El escritor Javier Sierra será nombrado Hijo Predilecto de Teruel en reconocimiento a su trayectoria y a su
labor como «embajador» de la
ciudad en todo el mundo. El
nombramiento se acordó por
unanimidad ayer por el pleno
en votación secreta. El reconocimiento oficial tendrá lugar en un acto que se celebrará el próximo septiembre. Sierra, nacido en la capital turolense, mostró a través de las
redes sociales «una emoción
intensa y especial» por «sentirse querido» en su tierra natal. Agradeció el galardón. «Es
un honor que llevaré de por
vida», concluyó.
La alcaldesa, Emma Buj, afirmó que Javier Sierra «se ha ganado» el nombramiento como
Hijo Predilecto de Teruel por
contribuir a su promoción en
el ámbito nacional e internacional. Resaltó, además, que el
escritor –ganador del último
Premio Planeta– trabaja «de
forma callada» por su ciudad
natal y aporta su colaboración
desinteresada. Buj añadió que
a la incuestionable valía profesional del autor, uno de los más
vendidos y leídos de la literatura española actual, se suma su
calidad humana.
Emma Buj recordó que, para
tramitar el galardón, el Ayuntamiento pidió informes a 92
personas y todas las respuestas fueron positivas.

Un informe cuestiona la
compatibilidad del arbolado del
centro histórico con la Vaquilla
● El estudio señala que el número de árboles en la ciudad es

alto respecto a la población y propone sustituir los plátanos
TERUEL. La presencia de árboles
en el centro urbano es difícilmente compatible con la celebración
de la principal fiesta de la ciudad,
La Vaquilla, caracterizada por el
montaje de peñas en espacios públicos y por su carácter callejero.
El Inventario de Zonas Verdes y
Arbolado Urbano de Teruel, redactado en el marco del programa europeo Life, concluye que
«se debe realizar una importante
reflexión de la compatibilidad del
arbolado urbano en el Centro
Histórico con La Vaquilla».
El documento, presentado ayer
ante el pleno del Ayuntamiento

por el concejal de Parques y Jardines –Julio Esteban–, señala que
al redactar el catálogo se detectaron «importantes daños» en el
arbolado «tanto físicos como químicos» derivados de las fiestas.
Matiza que la situación es «especialmente preocupante» en el paseo del Óvalo, donde la concentración de peñas y las escorrentías han secado árboles en los alcorques. Además, se han causado destrozos «generalizados» a
los ejemplares supervivientes,
que «a largo plazo darán lugar a
problemas de estabilidad en una
zona frecuentada por turistas».

El informe hace un recuento de
los árboles de Las Arcillas, la
Fuenfresca, el Centro Histórico,
San Julián y Carrel-Arrabal –el
resto de la ciudad queda fuera del
proyecto Life–, donde se han catalogado 3.641 ejemplares. La cifra supone un árbol por cada diez
habitantes –la proporción mejoraría al tener en cuenta los árboles del resto de barrios–, una ratio que considera «muy elevada»
para la «capacidad de gestión»
del Ayuntamiento. El barrio más
verde es La Fuenfresca, con 2.063
ejemplares, y el más gris, el Carrel-Arrabal, con 134. El Centro

Un plan regulará la gestión integral de las zonas verdes
El pleno municipal aprobó por
unanimidad la propuesta de Ganar Teruel de elaborar un plan
integral del arbolado y las zonas
verdes de la ciudad que mejore
la gestión y tienda a «sustituir el
gris por el verde».
La portavoz de Ganar, Anabel
Gimeno, criticó al concejal de
Parques, Julio Esteban, por no
haber presentado el inventario
de árboles y zonas verdes redac-

tado con el programa Life –agotado en 2016– hasta ayer. Gimeno
consideró, no obstante, necesaria
una planificación global y la iniciativa que fue apoyada por PP,
PSOE, Ganar, PAR, C’s y CHA.
Esteban adelantó que en 2018
completará el catálogo de la vegetación urbana con los barrios
excluidos del documento Life.
Por otro lado, el pleno aprobó
por consenso y a propuesta de
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Los hosteleros celebran cuatro décadas de trabajo en común
La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo
celebró ayer su 40 aniversario con una fiesta en Dinópolis –buque insignia del turismo en Teruel– en
la que se rindió un homenaje a cuatro expresidentes de la entidad así como a 5 profesionales del sec-

Ciudadanos iniciar un expediente sancionador a la empresa encargada de la gestión del agua,
Aguas de Teruel, sin descartar la
resolución del contrato debido al
retraso acumulado en la ejecución de las inversiones comprometidas en 2010, cuando asumió
el servicio. La alcaldesa, Emma
Buj, reconoció la tardanza y aseguró que no le «temblará la mano» a la hora de sancionar. L. R.

Histórico tiene 686, Las Arcillas
526 y San Julián 232.
Otro aspecto recogido en el informe es la gran diversidad de especies presentes en la ciudad, 89
en total. Matiza, no obstante, que
entre 25 acaparan el 85% de las
plantaciones. El informe considera positiva la variedad porque
propicia la biodiversidad y frena
la proliferación de plagas, pero
aclara que una excesiva diversidad de tipologías «complica demasiado la gestión».
El árbol más frecuente es el
plátano, con el 40% del total de
ejemplares de la ciudad, un porcentaje que considera excesivo.
El documento aboga por reducir
su presencia por tratarse de una
especie que genera «inconvenientes» de gestión y limpieza,
además de provocar alergias. Según el redactor, debe tenderse a
que ninguna especie supere el
10% del total.
Entre los inconvenientes derivados del crecimiento de los árboles, destaca la excesiva proximidad a las fachadas de edificios
y la afección al alumbrado público. El documento señala que, debido a una inadecuada elección
de especies o a la mala gestión,
203 árboles están demasiado cerca de las casas, sobre todo en La
Fuenfresca. En 182 casos, los árboles perjudican la iluminación
de las calles por su excesivo porte o cercanía a las farolas –no deberían estar a menos de 3 metros–. También existe afección
sobre aceras y señales de tráfico.
El estudio considera que el estado «general» del arbolado de la
ciudad es «bueno» gracias al predominio de ejemplares jóvenes y
sin que existan «apenas» árboles
de riesgo.

tor. El acto contó con la presencia del consejero de
Vertebración del Territorio del Gobierno aragonés,
José Luis Soro, quien defendió el asociacionismo
como motor para impulsar el turismo y dinamizar
la economía en Teruel. M. A. M.

