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El único bombero que había  
en Calamocha en Jueves Santo 
rescató a un herido en la A-23
� UGT denuncia que la falta de personal del parque del Jiloca 
sigue sin resolverse y el 20% de las guardias son unipersonales
TERUEL. Los bomberos denun-
cian la reiteración de guardias 
con un solo operario en el parque 
de Calamocha, una situación que 
provoca situaciones como la vivi-
da el pasado Jueves Santo, cuan-
do un bombero, el único que ha-
bía en la base, tuvo que salir a res-
catar a un automovilista que ha-
bía quedado atrapado en su co-
che tras sufrir un accidente en la 
A-23 a su paso por el término mu-
nicipal.  

Los sindicatos consideran que 
este tipo de situaciones, que ya se 
dieron el año pasado, ponen en pe-
ligro la seguridad de las víctimas 
y la de los propios profesionales 
de rescate y extinción de incen-
dios. Añaden que, a pesar de las 
promesas y anuncios de la Dipu-
tación Provincial de Teruel, res-
ponsable del servicio, la situación 
sigue sin solucionarse. En torno al 
20% de las guardias que se llevan 
a cabo en Calamocha, solo cuen-
tan con un hombre operativo. 

Los sindicatos de bomberos 

sostienen que, para rescatar a víc-
timas del interior de vehículos ac-
cidentados o para actuar en vi-
viendas incendiadas, son necesa-
rios al menos cuatro operarios. Al-
berto Vicente, delegado sindical 
de UGT en el servicio de extin-
ción de incendios de la Diputa-
ción, afirmó que responder a una 
emergencia de tráfico o de fuego 
con un solo hombre es «una cha-
puza que pone en riesgo la inte-
gridad física de los accidentados». 
Añadió que las labores de rescate 
se alargan cuando solo interviene 
un bombero, cuando «en caso de 
accidente hay que rescatar al he-
rido lo mas rápido posible para 
que en menos de una hora llegue 
al hospital». 

Los protocolos de actuación 
para la base de la capital del Jilo-
ca establecen que, en caso de que 
solo haya un hombre operativo, 
deberá esperar la llegada de un 
compañero de guardia localizada, 
que tendrá que personarse en un 
plazo máximo de 20 minutos. Vi-

cente aclaró que, en caso de que 
corra peligro la vida de personas, 
el bombero presente en la base 
decide actuar sin esperar al com-
pañero para dar una respuesta rá-
pida. Y lo hace «por conciencia» 
al saber que de su celeridad pue-
den depender vidas humanas.  

El sindicalista recordó que ha-
ce un año se dio otro accidente 
de tráfico en la A-23 en el que se 
vieron implicados dos camiones 
y al que también tuvo que res-
ponder el único bombero que es-
taba de guardia en Calamocha en 
aquel momento. El incidente pro-
vocó también quejas sindicales, 
pero la situación sigue sin corre-
girse. Alberto Vicente lamentó 
que «pase el tiempo y no lleguen 
las soluciones».  

El delegado criticó que desde 
la Diputación solo haya «buenas 
palabras» mientras que, como 
ocurrió el pasado Jueves Santo, 
un compañero tiene que afrontar 
solo un rescate. El único opera-
rio presente en la base de Cala-
mocha recibió a las 8.00 el aviso 
del 112 de que había una persona 
herida atrapada en su coche ac-
cidentado en la A-23 a la altura de 
Navarrete del Río, una pedanía 
calamochina. Tras avisar al com-
pañero de guardia localizada, 
partió sin esperar su llegada para 
proceder al rescate. Cuando lle-
gó el bombero de refuerzo, la 
operación había concluido y el 
automovilista, herido leve, había 
sido liberado.  

Desde la Diputación, titular de 

El equipo ganador, de Las Rozas (Madrid), tras recibir la placa que les acredita para ir a la final de Cansat. HA 

Una sonda que emite su 
caída en directo gana el 
premio de minisatélites

TERUEL. Un minisatélite diseña-
do por el instituto El Burgo de Las 
Rozas (Madrid) bautizado como 
La Burgoneta ganó la fase espa-
ñola del concurso Cansat, convo-
cado por la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) para alumnos de Se-
cundaria y que celebrará la gran 
final en Bremen (Alemania) del 
28 de junio al 2 de julio. El inge-
nio ganador se impuso por su 
complejidad y perfecto funciona-
miento durante el lanzamiento, 
efectuado en el aeropuerto de Te-
ruel el pasado sábado. En total, 
competían 11 satélites-lata –las 
bases obligan a ajustar el volu-
men y el peso a los propios de 
una lata de refresco– de otros tan-
tos institutos de todo el país. El 
fallo se dio a conocer ayer en el 
centro Etopia de Zaragoza. 

La sonda ganadora fue diseñada 
para tomar mediciones de todos 
los parámetros precisos para de-
terminar si un supuesto planeta de 
aterrizaje es apto para la vida. 
Además, emitió en directo imáge-

Un instituto de Madrid 
gana la fase española  
de un concurso espacial 
europeo desarrollada 
entre Teruel y Zaragoza

nes del aterrizaje que pudieron se-
guirse desde el suelo y disponía de 
un sistema de geolocalización. To-
das estas prestaciones formaban 
parte del proyecto de investiga-
ción particular de La Burgoneta, 
porque la misión obligatoria para 
todos los concursantes fue medir 
la temperatura y la presión a me-
dida que el minisatélite descendía 
en paracaídas desde una altura de 
350 metros, a donde fue izado con  
un globo aerostático cautivo.  

Joel Villa, miembro de la orga-
nización de Cansat-España y del 
jurado, explicó que el proyecto de 
Las Rozas no tuvo fallos técnicos  
a pesar de ser el que más senso-
res incorporaba. Destacó, ade-
más, el buen trabajo preparatorio 
desarrollado por los miembros 
del equipo ejecutor –seis chicos 
de entre 14 y 16 años dirigidos por 
un profesor–, que se encargó de 
buscar financiación y de la divul-
gación social de su proyecto. 

El jurado otorgó una mención 
especial al proyecto del instituto 
La Canal, de Petrer (Alicante), 
por su esfuerzo para crear un mi-
nisatélite de descenso dirigido. El 
profesor responsable, José Mi-
guel Coves, explicó que sus alum-
nos llevaron a cabo el lanzamien-
to en Teruel sin haber dormido 

en toda la noche anterior para ul-
timar los preparativos. Coves 
agradeció a los organizadores la 
convocatoria del concurso, por-
que ha mantenido a los alumnos 
trabajando sin descanso y «muy 
motivados» para desarrollar un 
proyecto tecnológico. Por des-
gracia, al soltarse del globo aeros-
tático, el paracaídas no se desple-
gó y el aparato se estrelló. 

Joel Villa explicó que el con-
curso estuvo «muy reñido», con 
trabajos muy ambiciosos y sofis-

ticados. La ESA proporcionó gra-
tuitamente un paquete de com-
ponentes electrónicos a todos los 
equipos participantes, que po-
dían mejorar los materiales a sus 
expensas. En algunos casos la in-
versión añadida superó los 400 
euros, mientras que en otros, ti-
rando de reciclado, se limitó a 20.  

Entre la docena de grupos par-
ticipantes, figuraba uno aragonés, 
del instituto Benjamín Jarnés, de 
Fuentes de Ebro (Zaragoza). Uno 
de sus integrantes, Daniel Andrei,  

de 17 años, se declaró un apasiona-
do de la informática y le pareció 
«una buena experiencia» afrontar 
el reto de meter un satélite en una 
lata. La organización de la fase na-
cional de Cansat corrió a cargo de 
la asociación Dlabs, el Laborato-
rio para Experimentación en Es-
pacio y Microgravedad (LEEM) y 
el Instituto de Biocomputación y 
Física de Sistemas Complejos (BI-
FI), los dos últimos vinculados a la 
Universidad de Zaragoza. 
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LA PLANTILLA 

60 
Bomberos. La plantilla de 
bomberos de la DPT es de 60 
hombres, repartidos entre 30 
para la base de la capital, 18 
para la de Alcañiz y 12 para la 
de Calamocha. El último par-
que en inaugurarse, el de la 
capital del Jiloca, es el que 
presenta una cobertura de 
personal más escasa. Según 
cálculos del sindicato CC. OO., 
es necesario un mínimo de 36 
bomberos por parque, lo que 
supone un total de 108 efecti-
vos, un 80% más de los dis-
ponibles. La DPT proyecta, 
además, un cuarto parque de 
extinción en Montalbán, lo 
que elevará la necesidad de 
personal.

los tres parques de bomberos de 
la provincia –Teruel, Alcañiz y 
Calamocha– anunciaron la llega-
da en breve de un nuevo operario 
a la base calamochina, la más ne-
cesitada de personal. La contra-
tación está a la espera de la res-
puesta del Gobierno central, que 
debe autorizar la incorporación 
en aplicación de la ley de estabi-
lidad presupuestaria, que restrin-
ge los contratos de personal para 
las administraciones. «Solo están 
permitidas las reposiciones por 
jubilación», señaló una portavoz 
de la DPT. 

La misma fuente añadió que la 
DPT trabaja en una promoción 
interna de 14 plazas entre los tres 
parques de extinción, 6 de ellas 
en Calamocha. Los empleos a cu-
brir son los de jefes de las res ba-
ses además de un sargento para 
Teruel y diez oficiales, repartidos 
a partes iguales entre Alcañiz y 
Calamocha. 

La portavoz de la Diputación 
añadió que en cuanto se cubran 
los puestos de esta promoción de 
jefes y oficiales, las vacantes que 
queden podrán también cubrirse 
con nuevas incorporaciones al 
servicio. Sin embargo, la determi-
nación de las bases que regirán la 
promoción en la Mesa de Nego-
ciación de la institución provin-
cial está retrasando el proceso, 
según la misma fuente, que reite-
ró la «voluntad» de rellenar los 
huecos de bomberos de escala 
básica derivados de los ascensos.  
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