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TERUEL

El cementerio de Teruel reabrió sus puertas el pasado día 11 de mayo tras el cierre por la covid-19. J. E.

La escasez de nichos obliga a ampliar 
el cementerio por «emergencia»
● Las inhumaciones se han incrementado en un 60% durante los meses de marzo y 
abril como consecuencia de la epidemia y el Ayuntamiento teme verse desbordado
TERUEL. El incremento de la 
mortalidad debido a la epidemia 
del coronavirus amenaza con 
agotar la capacidad del cemente-
rio de Teruel. El Ayuntamiento, 
ante la aumento de las inhuma-
ciones desde que estalló la pan-
demia, acaba de contratar una 
ampliación del campo santo con 
la construcción de 273 nichos 
prefabricados de hormigón y 
cuatro columbarios con capaci-
dad para 112 urnas funerarias.  

Las obras, con un presupuesto 
de 380.780 euros, se han tenido 
que contratar por el procedi-
miento de «emergencia» y em-
pezarán a ejecutarse el próximo 
martes a cargo de la empresa Edi-
ficaciones y Reformas Construir-
te SLU. 

La concejala delegada del Ce-
menterio, Ana Oliván, explicó 
que aunque todavía «queda si-
tio» para nuevos enterramientos, 
el Ayuntamiento ha decido llevar 
a cabo la ampliación para que el 
cementerio «no se vea desborda-
do» por las necesidades de inhu-
mación derivadas de la epidemia. 

Oliván señaló que el Consisto-
rio tiene constancia de que en las 
funerarias se guardan numerosas 
urnas con cenizas de difuntos a 
la espera de que las restricciones 
de reunión y movilidad se relajen 
para llevar a cabo las correspon-
dientes ceremonias funerales y 
depositar las cenizas en los co-
lumbarios.  

La delegada del Cementerio 
municipal explicó que durante 
los meses de marzo y abril el in-
cremento de los enterramientos 
fue «llamativo» en la ciudad, al 
alcanzar, entre los dos meses, la 
cifra de 69, un 60% más que en el 
mismo periodo de 2019. También 
el crematorio municipal, explo-
tado por Alvia, experimentó un 
aumento de las incineraciones 
significativo en las mismas fechas 

por un trasvase de inhumaciones 
a incineraciones, con jornadas en 
las que las cremaciones se lleva-
ban a cabo de forma ininterrum-
pida durante las 24 horas del día. 

Ana Oliván señaló que la am-
pliación del campo santo estaba 
presupuestada para 2020, pero 
ante el aumento de la demanda 
de espacios se ha precipitado la 
contratación por la vía de «emer-
gencia» en lugar de la «ordina-
ria», más lenta. 

La ampliación contratada se 
llevará a cabo entre los distritos 
de Santa Ana y la Torre de Cone-
xión. Los nuevos nichos se levan-
tarán formando una fila de cua-
tro alturas en la planta baja y de 
tres alturas en la primera planta, 

con 156 y 117 unidades, respecti-
vamente.  

Las nuevas sepulturas se cons-
truirán con las mismas caracte-
rísticas que las ya existentes en 
las zonas adyacentes, incluyendo 
la estructura de hormigón arma-
do de la cimentación así como los 
pilares de soporte de los forjados  
de la primera planta y la cubier-
ta. También está previsto el re-
fuerzo de algunos tramos de ba-
randillas ya instaladas y la mejo-
ra de drenajes en las explanadas 
centrales.  

El Ayuntamiento de Teruel 
reabrió el cementerio municipal 
el pasado día 11, el primer día de 
la aplicación de la Fase 1 de la de-
sescalada tras la epidemia de la 

covid-19. La reanudación de la ac-
tividad mantiene, no obstante, las 
limitaciones de público y de dis-
tanciamiento impuestas para 
prevenir el contagio.  

La concejala de Cementerios 
recordó que en los velatorios que 
se celebran en espacio cerrados 
no está permitida la presencia de 
más de 10 personas y en los fune-
rales no puede haber más de 15 
asistentes. Ante estas restriccio-
nes, Ana Oliván señaló que nu-
merosas familias, tras la incine-
ración de sus deudos, guardan las 
urnas funerarias a la espera de 
que se flexibilice la asistencia a 
los entierros para llevarlas al ce-
menterio.  

LUIS RAJADEL

Nervión, auxiliar de Endesa en Andorra, cierra
La compañía de limpieza 
comunicó ayer el despido 
de sus 22 trabajadores en 
el contexto del proceso 
de cierre de la central

TERUEL. La empresa que se en-
carga de la limpieza industrial en 
la central térmica de Andorra, 
Nervión, comunicó ayer el despi-
do colectivo de sus 22 trabajado-
res. La negociación de las condi-
ciones de la extinción de los con-

tratos comenzará el próximo 25 
de mayo. «Esta mañana –por 
ayer– nos lo han comunicado. 
Tendremos que ver cómo van de-
sarrollándose las negociaciones 
pero imaginamos que se prolon-
garán hasta junio», subrayó el de-
legado sindical, Ángel Villén. 

La contrata, que ha tomado la 
misma medida en la central de 
Compostilla (León), alega la fina-
lización de su relación contrac-
tual con Endesa. El 30 de junio la 
central de Andorra dejará de es-

tar operativa, según las previsio-
nes de la eléctrica. 

A los trabajadores no les ha pi-
llado por sorpresa el cierre pues-
to que sus compañeros de Maes-
sa, otra auxiliar, llevan semanas 
negociando la extinción de em-
pleo por el mismo motivo. «No 
obstante, hay mucha preocupa-
ción porque está todo parado. Los 
cursos del desmantelamiento se 
han paralizado con la covid-19 y 
muchos tenemos ya unos años en 
los que es difícil enganchar en 

otro trabajo», explicó Villén, que 
entró en Nervión en 1988 con 90 
empleados en la plantilla. 

Antes del 25 de mayo, los traba-
jadores de Nervión en Andorra 
esperan mantener una reunión te-
lemática con sus compañeros de 
Compostilla y con representantes 
del Ministerio de Transición. Aun-
que son 22 trabajadores de planti-
lla, con el estado de alarma hay va-
rios con permiso retribuido o con 
la baja al ser personal de riesgo. 

M. Q.

TERUEL. Un vecino de Vala-
cloche de 60 años falleció la 
noche del pasado jueves al pre-
cipitarse accidentalmente por 
un barranco en la senda de ac-
ceso al castillo de la localidad. 
Los bomberos del parque de 
Teruel intervinieron en la bús-
queda y rescate de la víctima. 

Una dotación seis bombe-
ros se desplazó hasta el lugar 
y, guiados por un vecino, ac-
cedió a la persona accidenta-
da, a la que encontraron en 
una ladera. Los bomberos es-
tablecieron un sistema de 
cuerdas para poder bajar a los 
servicios sanitarios hasta el lu-
gar en el que estaba la víctima 
y allí certificaron el falleci-
miento. A continuación, se 
procedió al rescate del cadá-
ver, una labor complicada por 
lo escarpado de la zona.  

Hasta el lugar también se 
desplazaron efectivos de la 
Guardia Civil. Una fuente mu-
nicipal apuntó la posibilidad de 
que el vecino hubiera sufrido 
una dolencia repentina y agu-
da que provocara su falleci-
miento y su posterior caída. 
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Un vecino  
de Valacloche 
fallece al caer 
por un barranco

TERUEL. Un estudio del Gru-
po Aragosaurus de la Univer-
sidad de Zaragoza determina 
que el clima de la provincia de 
Teruel de hace 128 millones de 
años, cuando estaba poblada 
por los dinosaurios, era de ti-
po tropical. Registraba altas 
temperaturas y elevadas pre-
cipitaciones, una situación 
muy alejada de la actual, con 
unas condiciones climáticas 
marcadas por los inviernos 
extremadamente fríos –sobre 
todo en las tierras altas– y las 
lluvias escasas. 

Elisa Laita, del Grupo Ara-
gosaurus, ha liderado una in-
vestigación pluridisciplinar 
que ha descubierto que el cli-
ma cálido y lluvioso de hace 
128 millones de años permitió 
la formación de un tipo de 
suelo muy particular llamado 
lateritas, presente en la actua-
lidad en las selvas tropicales, 
y que ha aparecido en las 
prospecciones de la Forma-
ción Blesa (Barremiense Infe-
rior) de las localidades de Ala-
cón, Josa y Estercuel bajo ca-
pas de terreno propias de las 
condiciones actuales. 

HERALDO

Los dinosaurios 
de la provincia se 
movieron en un 
clima tropical


