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Se pretende desarrollar soluciones tecnológicas para la gestión de información

Condenados
dos hombres
por coaccionar
y agredir
a sus parejas

I. Muñoz
Teruel
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El Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel ha
iniciado una línea de colaboración con la Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel (EUPT) y el
Grado Superior de Coordinación
de Emergencias y Protección Civil del IES Francés de Aranda de
Teruel para el desarrollo de un
Sistema de Información Geográfica que ayude a los servicios de
emergencias a actuar antes, durante y después de una posible
catástrofe y que se va a materializar de forma paulatina.
Representantes del citado ciclo formativo y de los bomberos
explicaron su proyecto a los profesores de la EUPT para plantear
proyectos de investigación que
permitan aplicar tecnología a la
gestión de información para
emergencias y la propuesta tuvo
muy buena acogida.
El bombero Alberto Vicente,
coordinador de este tema entre el
servicio de emergencias y el instituto explicó que la idea surgió
de la inquietud de los alumnos
del citado ciclo de Formación
Profesional que plantearon que
podría haber una colaboración
con los trabajos fin de grado de
alumnos de la Politécnica para
esa gestión de información.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha condenado
a dos hombres por sendos delitos de violencia contra la mujer, en un caso por coacciones a
su expareja y en el otro por
agredir a su pareja en el domicilio familiar. Las sentencias,
que en los dos casos se dictaron por conformidad, condenan a los hombres a trabajos en
beneficio de la comunidad, así
como a la prohibición de acercarse a las víctimas.
Una de las sentencias condena a Alfonso Manuel T.G.
por un delito de violencia contra la mujer en su modalidad
de coacciones por haber perseguido a su expareja desde el
polígono La Paz en Teruel hasta su domicilio de Villarquemado, donde le arrebató las
llaves. Se le han impuesto 38
jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, la privación del derecho de portar armas por 8 meses, y acercarse
a menos de 200 metros o comunciarse con su expareja.
La otra sentencia condena
a José Carlos E.P por un delito
de lesión de menor gravedad
al empujar a su pareja y estamparla contra el suelo, a 22
jornadas de trabajo, prohibición de portar armas por 1
año y 4 meses, e idéntica prohibición de aproximarse.

Bomberos, IES Francés de Aranda
y EUPT colaboran sobre emergencias

Gestión de información
“Al final son programas de gestión de emergencias que lo que
intentan es aglutinar todas las
bases de datos con las que trabajando en Bomberos y todas las
herramientas informáticas que

Presentación del proyecto de colaboración entre el IES Francés de Aranda, los Bomberos y la Escuela Politécnica

nos ayudan en nuestro trabajo.
Lo que ahora trabajamos con bases de datos en papel digitalizarlo”, comentó Vicente.
Tras la reunión hubo muy
buena predisposición por parte
del profesorado de la EUPT para
abrir esta línea de colaboración
que podría ampliarse también no
solo al grado de Ingeniería Informática sino también al de Electrónica y Automática para poder
introducir desarrollos de robótica

aplicados al servicio de bomberos. Después de Navidad habrá
otra reunión para concretar los
pasos a seguir. Al ser un proyecto
importante planteó la posibilidad
de poder realizar diferentes fases
con trabajos fin de grado para
atender diferentes temas, aunque
habrá que esperar al próximo
curso ya que los alumnos que están terminando ya tienen asignados los temas para sus investigaciones de final de estudios.

Por su parte, la directora de la
Escuela Universitaria Politécnica
de Teruel, Inmaculada Plaza, se
mostró muy agradecida con esta
propuesta y destacó que es “muy
interesante y muy enriquecedor
que los alumnos se puedan plantear aplicar los conocimientos
que han adquirido en la carrera
de una manera práctica en situaciones que pueden ser completamente reales, que su TFG sea una
experiencia de ingeniería”.

Cs: “El PSOE no
escucha las demandas
de los turolenses”
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Fuertes dice que tendrá que explicar su
rechazo a la segunda piscina climatizada
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El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en Teruel criticó que el
PSOE “no escucha las demandas
de los turolenses” al pedir que se
retire de los presupuestos de
2018 la partida desinada a la segunda piscina climatizada de la
ciudad, que asciende a 567.709
euros. “El PSOE no se entera de
las demandas de la ciudadanía y
ahora tendrá que explicar a sus
votantes por qué pide eliminar
los fondos para una infraestructura tan solicitada por todos los
turolenses. Ciudadanos lo recogió en su acuerdo con el PP pensando en todos los habitantes, independientemente de a quién voten”, aseveró Ramón Fuertes.

Por su parte, la concejala Loreto Camañes aseguró que no entiende la postura del PSOE y subrayó que una nueva piscina climatizada en Teruel “es una inversión prioritaria que cuenta
con el consenso de toda la ciudadanía” y la calificó de “imprescindible para prestar un servicio
tan necesario y dotar a Teruel de
unas infraestructuras deportivas
de este siglo, pues la actual piscina fue inaugurada en 1974”.
Además, apuntó que el servicio de piscina climatizada “siempre ha sido una prioridad” para
la formación y que gracias a la
propuesta de Ciudadanos “la piscina por fin se abre los fines de
semana, convirtiendo una petición de la sociedad turolense en
realidad”.

Los trenes de
obligación de
servicio público
que tiene Teruel
se mantienen

Ramón Fuertes y Loreto Camañes, en una rueda de prensa

“Esta es la política útil de Cs,
era necesario aumentar la oferta
de ocio para los turolenses y por
ello hemos trabajado”, añadió.
Por último, Fuertes recordó
que, aunque Ciudadanos votó a
favor del proyecto de presupuestos en la Comisión de Economía,
“podría haber sorpresas el día del

Pleno” si el equipo de gobierno
no lleva al departamento de contratación el arreglo de las aceras
bajo Los Arcos y el proyecto de
accesibilidad de La Ronda. “Aunque sea arrastrando los pies, el
PP cumplirá nuestras propuestas
si quiere presupuestos”, concluyó.

Los trenes declarados de obligación de servicio público
(OSP) que circulan por la línea
ferroviaria de Teruel se mantendrán, según aprobó ayer el
Consejo de Ministros y confirmó posteriormente Renfe como operadora de los servicios.
Los que siguen fuera son los
que en su momento no se declararon OSP, que corresponden a los primeros de la mañana y últimos de la noche que
circulan entre Teruel y Zaragoza, y Teruel y Valencia en ambos sentidos. El mantenimiento de estas últimas relaciones
se hace con cargo al Gobierno
de Aragón, que aunque tiene
pendiente llegar a un acuerdo
con Renfe, está haciendo cargo
del coste de los servicios para
que se sigan prestando. La OSP
afecta solo a las relaciones de
media distancia Zaragoza-Teruel-Valencia.

