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La Federación Vecinal pide traer a
Teruel las consejerías de Educación
y de Ordenación del Territorio
El movimiento reclama que haya una
verdadera descentralización en Aragón

Recuerda que el presidente de la
DGA ha pedido lo mismo, pero a Madrid
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Térvalis lidera
un proyecto de
60 millones y
80 empleos
en la provincia
El Gobierno de Aragón apoyará el acceso de Térvalis a
las próximas ayudas para la
transición energética. Así lo
prometió la consejera de Educación, Mayte Pérez, en una
visita que realizó ayer, junto
con el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, a Fertinagro Biotech de Utrillas, que
pertenece al grupo Térvalis.
El plan industrial de la firma
para bioeconomía para los 3
próximos años prevé una inversión de 60 millones de euros y 80 puestos de trabajo.

La plataforma
del ferrocarril
presionará con el
corredor cuando
haya gobiernos
TERUEL • PÁG. 5

El escritor Javier Sierra
d e s c u br e l a p l ac a e n e l
p ar q u e qu e l l e v a s u n o m br e

“Es un acto muy emotivo”, dijo
ayer el escritor turolense Javier
Sierra en referencia al nuevo parque del barrio del Carrel que lleva
su nombre y cuya placa conmemorativa descubrió ayer acompañado
de la alcaldesa de Teruel, Emma

Buj, otros miembros de la corporación municipal y representantes de
los vecinos del barrio, de quienes
partió la iniciativa de dedicarle esta nueva área verde de la ciudad.
En la imagen, Sierra con la alcaldesa y la junta vecinal del barrio.
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Vidal Muñoz lleva a
un libro la historia
de la calles de la
capital turolense
Páginas 34 y 35

La IV Feria del Libro
se inaugura hoy en
Teruel con el pregón
de Nerea Riesco
Página 36



Radunovic deja
el CV Teruel, pero
asegura que le
gustaría volver

Balsa Radunovic en las instalaciones de DIARIO DE TERUEL

Tras tres años en el club, el receptor
montenegrino del CV Teruel Balsa Radunovic hace las maletas para marcharse a la liga de Indonesia. El jugador asegura que, en un futuro, le gustaría regresar a la capital turolense para
cerrar aquí su carrera deportiva.

BAJO ARAGÓN
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Alcañiz impulsa
el vial que
vertebrará el
casco viejo
de la ciudad
Con un presupuesto de
100.969 euros, Alcañiz ha sacado a licitación la redacción
del proyecto del vial de conexión entre la Ronda de Teruel
y el barrio de Santiago. Este
nuevo vial conectará con el
casco viejo y el centro de la localidad. Se extenderá hasta la
Glorieta de Valencia, donde se
pretende construir un parquin
con 100 plazas, pasando por
el barrio de Santiago y bordeando el cerro de Pui Pinos.
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El Centro Social
A Ixena hará
una jornada
de puertas
abiertas

Teruel participa en un encuentro a
nivel nacional sobre el programa Edusi

Redacción
Teruel

Redacción
Teruel

El Centro Autogestionado A
Ixena cumple dos años y lo va
a celebrar el próximo 25 de
mayo con unas jornadas de
puertas abiertas durante todo
el día, para que quien lo desee
pueda conocer su labor.
El centro, ubicado en la calle Carrel, ofrecerá durante
esa jornada música, comida,
juegos y sorpresas.
Desde el centro destacan la
evolución que han tenido durante estos dos años en los
que “hemos evolucionado
bastante, lo que no significa
que tengamos una enorme
montaña de retos por alcanzar”.
Entre ellos se encuentra,
incidir en la vida del barrio,
abrir y dar a conocer el espacio a la gente que todavía no
les ha visitado, seguir aprendiendo juntas para deshacernos de lo que nos separa y limita, y uno de los retos más
importantes es generar nuevos vínculos, que no se pierda
el relevo y que nuevas personas,de todas las edades, lleguen con ganas a habitar este
proyecto y hacerlo suyo.
Mientras trabajan en estos
retos, “seguimos construyendo un espacio libre y horizontal, haciendo de este un refugio para los diversos movimientos sociales que se reúnen aquí y realizan sus actividades, llenando el local de un
inmenso abanico de pequeñas
luchas sociales cada una en su
ámbito”.

El Ayuntamiento de Teruel, a través de técnicos municipales, estuvo ayer representado en el encuentro Participación, gobernanza y complementariedad de fondos y programas, que tuvo lugar
en Cádiz y que se centra en las
Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (Edusi) financiadas al 50% por fondos europeos.
En esta jornada se analizaron,
entre otras cosas, los procesos
participativos para el desarrollo
urbano integrado y las iniciativas
que se están llevando a cabo para
financiar operaciones relacionadas con los objetivos temáticos
en los que centran su atención
los programas Edusi.
La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, recordó que la ciudad es beneficiaria de fondos Edusi y que
el Ayuntamiento ha cumplido
con todos los requisitos solicitados por parte del gobierno central y la Unión Europea. “A partir
de 2019 estamos ya autorizados a
gastar el cien por cien de los 10
millones de euros que tenemos
asignados”, explicó e indicó que
se podrán hacer realidad “proyectos tan importantes como el
ascensor que unirá el Centro Histórico con el barrio del Carmen,
la mejora de las cuestas de los Gitanos y Capuchinos y también
una fase medioambiental destacada que nos va a permitir cambiar el alumbrado de la ciudad de
Teruel y ahondar en políticas de
smart city incorporando la tecnología a la vida cotidiana de la ciudad y del propio Ayuntamiento”.

Buj recuerda que el Ayuntamiento ha cumplido con los requisitos de la UE

Una de las mesas del encuentro celebrado ayer en Cádiz y en el que estuvo representado el Ayuntamiento de Teruel

Entre las actuaciones financiadas a través del programa
Edusi en la ciudad de Teruel se
encuentran también el desarrollo
de aplicaciones que permitan la
implantación de un sistema inteligente de control de acceso del
tráfico que mejore la peatonalización del Centro Histórico, el
control eficiente del agua, la instalación de sistemas inteligentes
de control de aforo en edificios
municipales que presten servicios de pública concurrencia, el
desarrollo del portal de transparencia del Ayuntamiento, un plan
de accesibilidad y mejora de la

señalización y seguridad vial y
actuaciones de eficiencia energética.
También incluye la recuperación del entorno de la Muralla y
Los Arcos, la renovación de la
plaza de la Marquesa, la habilitación de una zona de aparcamiento para autocaravanas, la recuperación del patrimonio natural, especialmente en la ribera del río
Turia, actuaciones de integración
social, la habilitación de espacios
municipales con destino a colectivos que impulsen actividades
sociales y culturales y la rehabilitación de viviendas municipales

que permitan solucionar problemas de exclusión sociolaboral.
Este encuentro ha tenido como objetivo compartir las experiencias de gestión entre las ciudades que están gestionando
proyectos financiados por las
subvenciones europeas Edusi en
España y se enmarca en el servicio de asistencia técnica que desarrolla la Dirección General de
Política Regional y Urbana de la
Comisión Europea, en colaboración con las autoridades nacionales del Eje Urbano del Programa Operativo Plurirregional de
España.

Javier Sierra, en el
parque que a partir de
ahora lleva su nombre
El escritor turolense acudió al acto en el
que se descubrió la placa conmemorativa
Redacción
Teruel

“Es un acto muy emotivo”, dijo
ayer el escritor turolense Javier
Sierra en referencia al nuevo parque del barrio del Carrel que lleva su nombre y cuya placa conmemorativa descubrió ayer
acompañado de la alcaldesa de
Teruel, Emma Buj, otros miembros de la corporación municipal
y representantes de los vecinos
del barrio, de quienes partió la
iniciativa y con la colaboración
del Ayuntamiento, se ha dedicado esta nueva área verde de la
ciudad a este Hijo Predilecto de
la Ciudad de Teruel.
Javier Sierra aseguró que era
un momento muy especial por-

que el parque se inaugura después de haber recibido el premio
Planeta. La placa contiene una
frase sobre el oficio del escritor
extraída de El fuego invisible, la
novela ganadora del prestigioso
galardón literario. “De alguna
manera marca una situación muy
afectiva y sobre todo lo que valoro muchísimo es que es una iniciativa de los vecinos del barrio
del Carrel, que han querido recordar al niño que fui y que corrió por sus calles”.
Aseguró que había sido un reconocimiento “inesperado” y eso
hace estrechar todavía más “los
lazos de cariño mutuo que nos
tenemos Teruel y yo”.
En la época, de forja y cerámica de Teruel, se recuerda que vi-

Javier Sierra, durante su intervención en el parque que a partir de ahora lleva su nombre

vió en este barrio entre los años
1978 y 1985. “Aquí aprendió a
mirar el cielo, ¡hazlo tu también!”, apunta la placa además
de la frase de El fuego invisible.

En el acto el escritor destacó
que el parque contiene “la esencia de mi infancia”, porque “aquí
aprendí a montar en bicicleta y a
ver las estrellas”, en un lugar que

hace 40 años era el final de la ciudad y para un niño de 9 años
también el final de su mundo.
“Un lugar verdaderamente especial”.
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El Sport Club de Huesca, en el campo de la Estación en 1911. R. A.

Autorretrato en Los Italianos. Huesca. 1934. RODOLFO ALBASINI

Retrato inédito del artista Ramón Acín, en 1915. RODOLFO ALBASINI

El retrato inédito de Ramón Acín y otras
imágenes de la Huesca de Rodolfo Albasini
● Una exposición saca a la luz 200 obras del fotógrafo de origen italiano
HUESCA. La historia de Rodolfo
Albasini (1895-1979) es la de un
tesoro oculto en un desván. Retrató la Huesca de principios del
siglo XX pero buena parte de su
obra permaneció hasta hace poco en la falsa de la casa familiar,
en el Coso Bajo, donde tenía el
estudio de revelado. Dos mil fotografías se cedieron a la Fotote-

ca de la Diputación Provincial,
que ahora ha hecho una selección de 200 imágenes para la exposición ‘Rodolfo Albasini. En
los aledaños de la fotografía moderna’, que abrirá desde hoy hasta el 18 de agosto.
Él nació en Italia, pero gran
parte de su vida la pasó en Huesca, donde su familia tenía un ne-

gocio de hojalatería conocido como Los Italianos, en alusión a su
origen (su abuelo llegó a la ciudad en 1851). Se inició en la fotografía con solo 10 años. Los Albasini eran católicos y conservadores, pero entre sus amistades se
contaban intelectuales de la izquierda como Ramón Acín, explica Ramón Lasaosa, comisario

de la exposición. Una de las obras
seleccionadas es un retrato inédito del artista y pedagogo, en el
que aparece con los hombros
desnudos, como si le fueran a hacer un busto. También dio testimonio de sus excursiones con
Ramón J. Sender y Ricardo del
Arco para visitar la iglesia de San
Miguel de Foces.

En la exposición se puede ver
su autorretrato en la ferretería o
fotografías familiares en la ermita de Jara, el Isuela o su país de
origen. Pero más allá de plasmar
su negocio, a sus allegados o la vida social, fue un notario de la vida de Huesca en las primeras décadas del siglo XX. Reprodujo en
imágenes al Sport Club (en el
campo de fútbol de la Estación),
la construcción del puente de San
Miguel, la romería de San Jorge,
el adoquinado del Coso Bajo, los
bailes de los Danzantes, las corridas de toros y los personajes de
la Semana Santa. Retrató a jugadores de cróquet o de tenis, a religiosas acudiendo a la ermita de
las Mártires y el paso de gitanos
nómadas. También el paisaje y el
patrimonio artístico. Junto al refugio de la Renclusa, en el valle
de Benasque, aparecen en la exposición los paisajes alpinos de
su Italia natal, el monasterio de
San Victorián y el famoso castillo
de Loarre.
La exposición también se fija
en los aspectos artísticos de su
obra. Su formación autodidacta
no fue un obstáculo para que imprimiera una gran calidad técnica y estética a las imágenes, señaló Ramón Lasaosa, que ayer, en
la presentación de la muestra junto a la diputada de Cultura, Berta Fernández, destacó su mirada
de autor, con la utilización del encuadre y de técnicas de positivado ligadas al pictorialismo.
Visitas a la carta
El público podrá ver asimismo algunas de las cámaras que utilizó,
productos fotográficos o libros y
revistas especializadas de la biblioteca personal de Albasini. Como en otras exposiciones de la
Diputación, se ha organizado un
amplio programa didáctico para
centros educativos, colonias urbanas en verano, colectivos con
necesidades especiales, familias,
grupos organizados o visitantes
individuales (más información
en el ‘email’ didacticadiputaciondehuesca@gmail y en el teléfono
667 823 185).
MARÍA JOSÉ VILLANUEVA

Arranca una nueva edición de la Feria del Libro
y del Cómic de Teruel con 88 participantes
Nerea Riesco será hoy
la pregonera y firmarán
sus libros, entre otros,
Espido Freire, José Luis
Corral y Juan Bolea
ZARAGOZA. Comienza hoy una
nueva edición de la Feria del Libro
y del Cómic de Teruel que contará con 22 puestos –librerías, editoriales e instituciones–, contempla 55 actos, entre presentaciones
y talleres infantiles, la presencia
de 88 autores, entre el ellos un
Premio Planeta como Espido
Freire y dos ganadores de Premio
de las Letras Aragonesas –José
Luis Corral (2017) y Juan Bolea
(2018)–, así como algunos de los

grandes autores de cómic. La Feria, dirigida por Joaquín Guillén,
se instala en el Templete del Ensanche, iniciará sus actividades a
las 20.00 con la presencia de la
consejera de Educación, Cultura
y Deporte Mayte Pérez, entre
otros cargos públicos. Tomás Cirugeda, gerente de la librería Escolar y presidente de la Asociación de Libreros de Teruel, leerá
un texto y dará paso al pregón de
la escritora Nerea Riesco, premio
Ateneo Joven.
El viernes se desplegará intensas actividades para los niños con
cuentacuentos y talleres y una
lectura de poemas de Antonio
Machado. Presentarán y firmarán
sus libros Miguel Sebastián, Enrique Lorenzo (de ‘Los Futbolísi-

mos’), Cuca Canals (‘El joven
Poe’) y autoras como Rosario Raro, María Frisa y Olga Bernad.
El sábado, la actriz y escritora
Itziar Miranda hablará de la colección Miranda, y Ana Alcolea y
David Guirao harán lo propio con
‘El abrazo de la sirena’. Entre
otros, presentarán sus nuevos libros José Giménez Corbatón, Miguel Mena, Ayanta Barilli, Joaquín
Berges o el ilustrador José María
Gallego, autor de la versión ilustrada de ‘Cyrano de Bergerac’.
El domingo han anunciado su
presencia Sandra Araguás, María
Pilar Martínez Barca, Alejandro
Corral, José Luis Melero, Natalio
Bayo, José Luis Corral, Míchel Suñen, Juan Bolea o la citada Freire.
HERALDO
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Un parque de Teruel para Javier Sierra
El escritor Javier Sierra inauguró ayer la placa con su nombre en el
parque que le acaba de dedicar Teruel. Sierra, que es Hijo Predilecto
de la Ciudad, estuvo acompañado de los miembros del Ayuntamiento
y de representantes vecinales. A continuación, presentó en la Casa
Consistorial el libro del cronista oficial, Vidal Muñoz, ‘De calle en calle. Las calles de Teruel en su historia’. HA

JAVIER SIERRA tiene un parque
con su nombre en Teruel
El pasado 8 de mayo el escritor
Javier Sierra, director entre
1998 y 2005 de MÁS ALLÁ y
Premio Planeta de novela,
visitó su ciudad natal, Teruel,
para desvelar la placa que
da nombre al parque que
la capital aragonesa le ha
dedicado. Situado en el barrio
de El Carrel, en el que Sierra
vivió siete años de su infancia
entre 1978 y 1985, el recinto
es un espacio de 1.905 metros
cuadrados enclavado en la calle
Ollerías del Calvario. “Aquí
aprendí a montar en bicicleta”,
contó durante la ceremonia de
apertura, “pero también aquí
acudía de pequeño a mirar las
estrellas, pues esta zona de la
ciudad era donde se acababa el
suelo urbanizado y empezaba
el campo. Un verdadero finis
terrae para mis ojos, que
me sirvió de motivación en
aquellos años”.

El proyecto del “parque
Javier Sierra” se inició el
pasado 17 de enero cuando los
vecinos de El Carrel, a iniciativa
suya, propusieron esta
denominación al Ayuntamiento.
Los trámites fueron rápidos,
ya que el año anterior Sierra
fue nombrado Hijo Predilecto
de la ciudad. El 4 de marzo la
burocracia estaba aprobada por
unanimidad de la corporación
municipal.
Con esta son ya varias las
altas distinciones recibidas por
el autor de El fuego invisible:
Cruz de San Jorge en 2017,
otorgada por la Diputación de
Teruel; Hijo Predilecto en 2018
y ahora un reconocimiento “de
especial valor emocional”, dijo.
Y todo ello sin renunciar a la
esencia de su trayectoria vital
vinculada a la investigación
y divulgación de los grandes
misterios que nos rodean.

Aumentan los AVISTAMIENTOS OVNI en EE.UU.

M

ás ovnis, mayores medidas de seguridad. Es la nueva política a seguir por parte del gobierno de los
EE.UU. frente a una realidad que supera todas las previsiones y que, además, ha roto
con las barreras y los tabúes.
Y es que al parecer se ha producido un
incremento importante de avistamientos de
objetos voladores no identificados (ovnis)
en zonas controladas por el Ejército estadounidense, lo que ha llevado a la propia
Armada a buscar soluciones y a establecer,
por tanto, un nuevo protocolo de acción.
Estas nuevas acciones suponen un cambio
significativo respecto a la forma de actuar
en períodos anteriores, en los cuales, si un
oficial dejaba registro de una incursión o
fenómeno extraño de estas características,
no se hacía un seguimiento al respecto ni

si proponía la realización de una investigación exhaustiva. Todavía se está trabajando
en el borrador que de forma a estas nuevas
directrices que deberán obedecer tanto los
pilotos como otros profesionales cuando
vean, según han definido los propios militares estadounidenses, "fenómenos aéreos
inexplicables".
Por su parte, los congresistas también
quieren participar en estas iniciativas, sobre
todo, desde que vieron la luz informaciones
que detallaban que el Gobierno de Estados
Unidos financió un programa secreto para
investigar ovnis entre 2007 y 2012. El Pentágono reconocería algún tiempo después la
existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Uno
de los casos famosos de los que los medios
se hicieron eco fue el de un vídeo de un ob-

jeto que pudo verse en San Diego (California) que volaba a más de 200 kilómetros por
hora y que avistado por los pilotos de dos
aviones de combate F/A-18 Super Hornet de
la Armada.
Según explicó, por ejemplo, Joseph Gradisher, portavoz de una de las oficinas de la
Armada al periódico The Washington Post,
la aparición de estos ovnis ocurre “varias veces por mes”, una de las razones para la activación de los nuevos protocolos. Una forma
de arrojar algo de luz a estos misterios que
han vivido silenciados, según fuentes de la
propia Armada.
El personal militar no sabe qué hacer con
este tipo de datos en muchos de los casos,
por ello la Armada propone actualizar y formalizar el proceso de información sobre incursiones sospechosas.
15
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El escritor, que vivió su infancia en el barrio, lo visitó y se mostró agradecido

La Policía
Nacional
interviene dos
kilos de speed
y 2.195 euros

Redacción
Teruel

Redacción
Teruel

El parque del Olmo, ubicado en
el barrio del Carrel, llevará el
nombre de Javier Sierra por iniciativa de los vecinos de esta zona de Teruel en la que el escritor
vivió su infancia. Conocedor de
la propuesta, y aprovechando su
estancia en la ciudad con motivo
de la presentación del cuadro
que preside su legado en la biblioteca, Sierra quiso acercarse
este jueves a su antiguo barrio
para agradecer personalmente a
los vecinos este reconocimiento.
En su visita estuvo acompañado
por la alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, y otros miembros de la corporación municipal.
“Debido a su buena trayectoria profesional pensamos hacerle
un reconocimiento a Javier y
dónde mejor que aquí, en el barrio donde él nació y pasó su infancia y parte de su juventud”,
explicaba Julio Pérez, presidente
de la asociación de vecinos del
barrio del Carrel, que valoró muy
positivamente que el escritor se
hubiese acercado al barrio para
saludarles.
El Ayuntamiento de Teruel,
atendiendo la propuesta vecinal,
llevará a cabo los trámites necesarios para que ese parque incluya el nombre de Javier Sierra,

La Policía Nacional ha detenido a una persona como presunta responsable de un delito contra la salud pública.
Agentes de la Comisaría Provincial de Teruel y de la Brigada Regional de Policía Judicial
de Aragón localizaron en el
interior de una caravana que
se encontraba estacionada en
la provincia de Teruel 2.195
euros en billetes de diversa
denominación y varias bolsas
de sustancia estupefaciente
envasada al vacío, que reacciona positivamente a los detectores de droga y cuyo peso
total asciende a casi dos kilos
(1.957 gramos).
Tras un primer análisis realizado conjuntamente por la
Brigada Regional de Policia
Judicial de Zaragoza y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Teruel se determina
que la sustancia intervenida
es speed. Con la totalidad de
la sustancia intervenida se podrían haber distribuido más
de 7.800 dosis en el mercado
ilícito.
Fruto de las gestiones de
investigación y tras establecer
un dispositivo de búsqueda
por toda la región policial, se
consiguió detener al presunto
dueño de la sustancia estupefaciente en la localidad Zaragozana de Santa Isabel. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

El parque del Carrel se llamará
Javier Sierra por iniciativa vecinal

Javier Sierra visitó el parque en compañía de miembros de la asociación de vecinos del Carrel y de la corporación municipal

Premio Planeta 2017 e Hijo Predilecto de la Ciudad de Teruel.
Por su parte, Sierra se mostró
encantado con la iniciativa y reconoció que sentía una “profunda emoción, no sólo por el hecho
de que den mi nombre a ese lugar sino porque allí aprendí algo

que es fundamental en la vida de
un niño: aprendí a montar en bicicleta”.
Ese espacio de la capital turolense fue rehabilitado hace algo
más de un año atendiendo una
demanda vecinal para convertirlo en un parque con juegos infan-

tiles y máquinas de gimnasia para los mayores.
“Esto me ha devuelto al barrio, me ha convertido otra vez
en un chico de este barrio, y eso
es maravilloso”, concluía el escritor, que visitó el parque en la
tarde del pasado jueves.

Acuerdo entre Caja Rural y Cáritas
para ayudar a los más necesitados
Subvención de 20.000 euros, principalmente para la asistencia a la infancia
Redacción
Teruel

Caja Rural de Teruel ha firmado
por sexto año consecutivo un
acuerdo de subvención con Cáritas Teruel para apoyar a los más
necesitados.
En una nota de prensa la entidad recuerda que Caritas Diocesana Teruel tiene como misión
prestar servicios socio asistenciales a personas empobrecidas,
promoviendo la justicia y la caridad a través de diferentes programas.
Destacaron que especialmente en estos últimos años de crisis
las familias han solicitado ayuda
para cubrir necesidades tan básicas como alimentación, ropa y
apoyo en el pago de la vivienda o
de los suministros. En este tiempo ha aumentado de forma constante el número de personas que
se acercan a los servicios de empleo solicitando apoyo en la búsqueda de una oportunidad laboral, a la vez que ha incrementado
el tiempo de permanencia en los
espacios formativos por la falta
de ofertas de trabajo.
Caritas ha constatado, ade-

ción a favor de Cáritas Diocesana
de Teruel por un importe de
20.000 euros, que serán destinados fundamentalmente a la asistencia a la infancia y a ayudas de
primera necesidad a personas en
situación de grave dificultad, ya
que ha habido un aumento muy
considerable en los dos últimos
años sobre todo en gasto de ayudas de alimentación y en vivienda.

Vivienda y alimentación

Pérez Cebrián, Marco y Carceller, tras la firma del acuerdo

más, un incremento sustancial
de personas que, tras haber pasado por el itinerario de Cáritas, encontraron un trabajo y ahora
vuelven a contactar para solicitar
ayudas económicas y retomar la
búsqueda activa de empleo.

Ante esta situación, y siempre
guiados por los principios de la
Responsabilidad Social Corporativa, desde el Consejo Rector de
Caja Rural de Teruel se ha acordado de nuevo conceder, por sexto año consecutivo, una subven-

Según los datos facilitados, el
gasto de ayudas en alimentación
en 2016 fue de 27.015,56 euros y
en 2018 ha pasado a ser de
40.315,99 euros, mientras que lo
destinado a ayudas para vivienda
en 2016 fue de 11.506 euros y en
2018 esta cifra aumentó hasta los
32.595,13 euros.
La firma de este convenio se
llevó a cabo esta semana en la sede central de Caja Rural de Teruel, por parte de Juan Marco,
director de Cáritas Diocesana de
Teruel y Jerónimo Carceller Martín, presidente de Caja Rural de
Teruel, en presencia de su director general, José Antonio Pérez
Cebrián.

Un detenido
por conducir
ebrio, sin carné
ni seguro y con
la ITV caducada
Redacción
Teruel

La Policía Local de Teruel detuvo sobre las 21:45 horas de
este jueves al conductor de un
turismo cuyas iniciales corresponden a C.M.A., de 50 años
de edad, nacionalidad española y residente en Teruel, por
un presunto delito contra la
Seguridad Vial, por conducir
bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, ya que arrojaba
un resultado de 0,90 mg/l por
aire espirado.
El conductor carece de carnet de conducción tipo B y de
seguro obligatorio y el vehículo llevaba la ITV caducada.
Los hechos se produjeron a requerimiento de un testigo que
observó una conducción anómala. El conductor quedó en
libertad previa cita para la celebración del juicio rápido el
próximo 21 de enero.

