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ESCUCHA 

El alcalde, imputado por delito ecológico 
El alcalde de Escucha y diputado provincial Javier Carbó (CHA) 
declarará mañana, 3 de julio, en calidad de imputado, ante el ti-
tular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel por la con-
taminación en junio del año pasado del río Ancho a su paso por 
Montalbán. Cerca de 300 toneladas de plásticos procedentes 
de la empresa Genepol de Escucha fueron a parar al cauce. El 
concejal del PP en el Ayuntamiento de Escucha y jefe de la plan-
ta industrial, Valentín Salvador, también imputado por delito 
ecológico, acusa a Carbó de haber derivado al río sin previo avi-
so las aguas residuales de la fábrica que antes se hacían pasar 
por la depuradora municipal. M. A. M. 

TERUEL 

Productos de calidad se abren hueco en Lérida 
Empresas productoras de los principales alimentos de calidad 
turolenses mantuvieron ayer un encuentro comercial con com-
pradores de la provincia de Lérida con un resultado muy satis-
factorio, según aseguró la responsable de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio de Teruel, Carmen Serrano, quien 
se desplazó a la ciudad catalana. El encuentro reunió a 18 pro-
ductores y comercializadores agroalimentarios de distintos 
puntos de la provincia con 13 compradores de Lérida, entre los 
que se encontraban distribuidores, mayoristas, tiendas gour-
met y hosteleros. Los participantes degustaron jamón de Teruel, 
embutidos de cerdo, azafrán, trufa, quesos, caracoles, patatas fri-
tas, aceite y melocotón de Calanda, entre otros alimentos. HA

El rector aboga por reforzar 
la oferta ‘online’ de la 
Universidad de Verano

● El centro, promovido por una 
cooperativa, abrirá en 2017 y creará 70 
empleos directos a pleno rendimiento

TERUEL. El rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, Manuel 
López, abogó ayer por reforzar 
la oferta educativa y cultural de 
la Universidad de Verano de 
Teruel (UVT) a través de in-
ternet y de forma que se com-
bine con la asistencia presen-
cial a los cursos. López planteó 
también la necesidad de refor-
zar la oferta basada en aspectos 
diferenciales de la provincia, 
entre los que apuntó el aero-
puerto de la capital. 

Manuel López participó en 
la inauguración de la XXI Uni-
versidad de Verano de Teruel, 
con un programa de 26 cursos 
a desarrollar entre mayo y 
septiembre. López señaló que 
la UVT ha evolucionado y ha 
pasado de atraer, principal-
mente, a estudiantes a conver-
tirlos en un sector minoritario 
del alumnado. 

El director de la Fundación 
Antonio Gargallo –depen-
diente de la Universidad de Arrancan las obras 

de una residencia  
de 246 plazas que 
costará 12,5 millones

Zaragoza y organizadora de la 
UVT–, José Manuel Latorre, 
explicó que la oferta de este 
proyecto cultural y educativo 
pretende «abrir la mente» a 
los participantes a nuevos co-
nocimientos tanto humanísti-
cos como científicos.  

Latorre destacó también la 
vinculación de la oferta con la 
realidad provincial, con cursos 
relacionados con el Centro de 
Estudios de Física del Cosmos 
–promotor del observatorio as-
trofísico de Javalambre–, el ja-
món, la truficultura o el aero-
puerto. El director de la Funda-
ción Antonio Gargallo resaltó 
la tendencia descentralizadora 
de la oferta, con cada vez más 
cursos que se desarrollan fue-
ra de la capital.  

El alcalde, Manuel Blasco, se-
ñaló que las restricciones pre-
supuestarias de los últimos 
años no han mermado la cali-
dad de la oferta de la UVT.  

L. R.

TERUEL. La cooperativa San Her-
menegildo, formada por jubilados 
del Ministerio del Interior y de Te-
lefónica, ha iniciado la construc-
ción de una residencia de la terce-
ra edad de 246 plazas cerca del 
parque paleontológico Dinópolis 
de Teruel. El proyecto supondrá 
una inversión de 12,5 millones de 
euros y creará 50 empleos direc-
tos, una cifra que podría elevarse 
hasta 70 con el centro a pleno ren-
dimiento. Las obras durarán 22 
meses y, si no hay imprevistos, las 
instalaciones estarán disponibles 
en el verano de 2017. 

Los impulsores del geriátrico 
presentaron ayer los pormenores 
de su iniciativa, que pretende con-

vertirse en un centro «pionero» 
en España, según indicó el empre-
sario encargado de la gestión y 
ejecución de las obras, Juan José 
Ríos. Las principal singularidad 
del establecimiento es la oferta di-
ferenciadas y en espacios distin-
tos para tres tipos de usuario: 
apartamentos tutelados para váli-
dos, una residencia para asistidos 
con una unidad de cuidados espe-
ciales y un centro de día.  

Aunque la iniciativa surgió en 
2006 con 140 cooperativistas, en 
el largo periodo de tiempo trans-
currido desde que se puso en 
marcha se han descolgado 60. 
Los promotores consideran que 
el complejo es viable con 80 so-

cios, que realizarán una aporta-
ción de capital social de 100.000 
euros cada uno. Esta inversión se 
podrá recuperar por abandono 
de la cooperativa o, en caso de fa-
llecimiento, por los herederos. 

Los responsables de la coope-
rativa y de la empresa construc-
tora, RM Construcción, visitaron 
ayer las obras, iniciadas en unos 
terrenos cercanos a Dinópolis, a 
la afueras de Teruel. El proyecto 
abarca 42.600 metros cuadrados, 
de los cuales 12.680 se construi-
rán y 7.500 estarán ocupados por 
jardines. El resto quedará como 
zona de expansión y esparci-
miento. El presidente de San Her-
menegildo, Enrique Herrer, resal-
tó la «importancia que tendrá la 
residencia para la provincia por 
empleo y la inversión».  

Las tarifas previstas otorgarán 
un trato preferente a los coope-
rativistas, que pagarán 940 euros 
al mes si viven en los apartamen-
tos para válidos y 1.200 si están 
en la residencia de asistidos; las 
cifras se elevan a 1.500 y 1.850 eu-
ros mensuales, respectivamente, 
para los residentes no cooperati-
vistas. Los precios se estiman pa-
ra una ocupación del 70% en la 
zona de válidos y del 90% en la de 
asistidos. En caso de una utiliza-
ción más alta, los importes po-
drían reducirse. 

L. R.

El número de plazas en residen-
cias de la tercera edad se ha dis-
parado en Teruel desde 2010, 
pasando de los 845 alojamientos 
disponibles hace cinco años a 
los 1.566 que habrá a corto plazo 
si salen adelante los tres proyec-
tos residenciales en distintas fa-
ses de ejecución, todos median-
te fórmulas cooperativas. 

El progresivo envejecimiento 
de la población de la capital y la 

afluencia de ancianos de otros 
municipios del entorno han es-
timulado el interés por habilitar 
plazas geriátricas. En varios ca-
sos, los nuevos establecimientos 
para la tercera edad reutilizarán 
o han reutilizado dependencias 
de colegios infrautilizadas o 
fuera de uso.  

El último proyecto en iniciar-
se es el de la cooperativa San 
Hermenegildo, con 246 plazas, 

de las cuales los socios se reser-
van 160. El resto están disponi-
bles para otros usuarios. Los 
promotores del establecimiento 
han iniciado una campaña de 
captación de socios y usuarios 
fuera de la provincia, con con-
tactos y reuniones mantenidos 
o programados en poblaciones 
de provincias limítrofes como 
Jérica (Castellón) y Molina de 
Aragón (Guadalajara). L. R.

Potenciales residentes de Castellón y Guadalajara

Alas diferenciadas. Uno de los aspectos más singulares del proyecto de la residencia San Hermenegildo –en la 
imagen, una recreación infográfica– es la prestación de servicios diferenciados para asistidos y válidos en alas 
distintas del edificio, que ocupará 12.680 metros cuadrados y estará rodeado de zonas verdes.

RM CONSTRUCCIÓN


