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TERUEL

Cuarto terremoto en 5 días asociado
a la falla contigua al nuevo hospital
● Fortanete registró dos seísmos de 3,3 y 1,6 de magnitud. El primero lo sintieron

supervisa este punto es comunicada al geólogo de la Universidad
de Zaragoza José Luis Simón, que
alertó de la actividad de esta fisura de la corteza terrestre y promovió su seguimiento.
Simón consideró poco probable que los dos seísmos de Fortanete estén asociados a la falla de
Concud por la lejanía entre ambos puntos y por las distintas
condiciones geológicas de las dos
localidades. Apuntó, no obstante, la posibilidad de que el temblor de Celadas haya actuado como «disparador» de otra falla localizada en Fortanete. Señaló que
la intensidad de 3,3 es excepcional en Teruel y es «mucha casualidad» que cuatro sismos se hayan encadenado en cinco días en
una provincia poco propensa.
LUIS RAJADEL
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ruido en la calle, salió a la ventana para ver lo que ocurría. Gómez señaló que el incidente «no
fue largo» pero generó inquietud
en Fortanete, donde los seísmos
son un fenómeno insólito. El registro de la Red Sísmica Nacional remonta el último precedente a 1928, cuando un temblor alcanzó una intensidad V, que corresponde a la caída de objetos y
balanceo de las puertas abiertas.
La Subdelegación del Gobierno, al recibir la notificación del
Instituto Geográfico Nacional
sobre el terremoto, mandó una
patrulla de la Guardia Civil a la
localidad para llevar a cabo una
inspección. A las 00.35, los agentes desplazados comunicaron
que no se había registrado ningún daño y que no fueron requeridos por ningún vecino. El alcal-

de, Abel Daudén, está entre quienes no notaron nada a pesar de
que estaba despierto cuando se
produjo el temblor. Añadió que
nadie le notificó que se hubieran
registrado desperfectos.
Emilio Carreño explicó que
desde 2015 la falla de Concud es
objeto de un especial seguimiento con la instalación de una estación sísmica para su control más
estrecho. A pesar de los últimos
seísmos registrados, Carreño llamó a «la tranquilidad» porque todos los temblores han sido «de baja intensidad». El experto añadió
que la falla presenta «poca actividad y está muy controlada».
A juicio del director de la Red
Sísmica, los terremotos de Celadas y Fortanete están «relacionados» con la falla de Concud. La
información de la estación que

Los auxiliares de enfermería se
movilizan para pedir más plazas
y evitar su traslado a Zaragoza
TERUEL. Con el lema «Nos queremos quedar; evitemos la despoblación», auxiliares de enfermería
se concentrarán esta tarde en la
plaza del Torico de Teruel para pedir al Salud que incremente el número de plazas vacantes de la convocatoria de oposiciones de 2017.
Según denuncian, en aquella ocasión salieron a concurso menos de

TERUEL. David Monforte, el

empresario acusado de haber
defraudado a la Administración Pública casi dos millones
de euros en subvenciones y
préstamos para poner en marcha en Alcañiz una planta de
coches eléctricos que fracasó,
pidió ayer al tribunal que lo
juzga que, en caso de ser declarado culpable, se le aplique
la atenuante por dilación indebida en el proceso abierto
contra él.
La abogada del procesado,
Carmen Sánchez, afirmó que
la Fiscalía tardó cuatro años
en poner la querella desde que
su representado recibió en
2012 la última ayuda pública.
A ello hay que sumar otros
tres años hasta la celebración
del juicio, que arrancó el pasado martes y ayer quedó visto para sentencia. Según explicó la letrada, su representado,
para el que pidió la absolución, es ahora insolvente
mientras que antes «podrían
haberle embargado».
El fiscal mantuvo la petición
de 8 años de cárcel para Monforte por un delito continuado
de fraude de subvenciones y
otro de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía de Teruel sostiene que el empresario aportó al Gobierno central
y a la DGA facturas que no obedecen a gastos realmente soportados por estas, pues, según
esta parte, en ellas no se reflejaban movimientos bancarios
de retrocesión de los pagos
previamente realizados.
Por su parte, los abogados
del Gobierno aragonés y del
Estado –ejercen la acusación
particular– solicitaron que el
procesado sea condenado a
siete y ocho años de prisión,
respectivamente, además de
devolver el dinero recibido y
pagar una multa del doble del
importe de las subvenciones,
es decir, 3,5 millones de euros.

los vecinos, que se llevaron «un buen susto» al temblar el suelo y los cristales
TERUEL. Dos pequeños terremotos sacudieron el suelo de Fortanete en la noche del martes al
miércoles, uno de los cuales fue
perfectamente detectado por los
vecinos que estaban despiertos
con un temblor del suelo, un estruendo apagado y el tintineo de
los cristales y las vajillas en las casas. Con estos episodios, la provincia acumula cuatro seísmos
en menos de una semana al añadirse a los dos movimientos sísmicos registrados en Celadas el
pasado 1 de junio.
El director de la Red Sísmica
Nacional, Emilio Carreño, asoció
los cuatro últimos terremotos a
la falla de Concud, que discurre al
noroeste de Teruel capital y cuya
proximidad obligó a modificar el
proyecto del hospital del Planizar
en 2015 cuando ya había sido adjudicado y estaba previsto el inicio de las obras para hacerlo sismorresistente.
El primer seísmo de Fortanete,
de 3,3 de magnitud en la escala de
Richter, se registró a las 22.58 y el
segundo, réplica del primero, a las
01.31 con 1,6 de magnitud. Ninguno de ellos ocasionó daños, aunque un vecino reconoció que quienes lo notaron se llevaron «un
buen susto». El panadero de la localidad, Victorino Gómez, notó un
ruido fuerte que describió como
el choque de un coche y, a continuación, oyó «como se movía la
vajilla dentro de los muebles».
Gómez añadió que durante toda la mañana los clientes que pasaban por la panadería comentaban cómo habían vivido el terremoto de la noche anterior. Explicó que unos masoveros del Cuarto Pelao, un paraje situado en dirección a Cantavieja, le dijeron
que habían notado «cómo se movía el suelo». Otro vecino le indicó que, alarmado por un fuerte

Piden rebajar la
pena al acusado
de fraude por
retraso en el juicio

las que se necesitan realmente en
Teruel, lo que provocará que medio centenar de personas que
aprobaron el examen tengan que
ocupar una plaza en Zaragoza. Piden que se oferten las plazas por
acúmulo de tareas y tener la posibilidad de trasladarse a centros del
Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS) –como sí ocurre a

la inversa– antes que trasladarse a
Zaragoza. «Tenemos aquí a nuestra familia, estamos pagando una
hipoteca y queremos quedarnos
en Teruel», manifestó Melani Rico, portavoz del colectivo de auxiliares de enfermería.
Cuatro partidos, PP, Cs, Podemos e IU, mostraron ayer su apoyo a estos profesionales, que mañana se reunirán con el gerente
del Salud en Teruel en busca de
una solución. «Es un problema
social que hay que resolver», destacó el portavoz de Podemos, José Carlos Torralba.
M. A. M.

