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Ganar-IU,
contra la
subida del
billete del bus
urbano
Redacción
Teruel

Pedro J. Maícas, Mª Victoria Álvarez, Adrián Ponz, José Luis Torán y José Carrasquer, ayer junto a uno de los paneles en la calle Bajo Los Arcos

Un librito reúne las 59 especies
del arboreto de la calle Bajo los Arcos
Editado por el Ayuntamiento, se completa con paneles y códigos QR
P. Fuertes
Teruel

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Medio
Ambiente, ha editado un librito
sobre el arboreto de la calle Bajo
Los Arcos que describe, a través
de fichas, la vegetación de estas
laderas. Este espacio fue acondicionado por los alumnos de la escuela taller Ciudad del Mudéjar
en 1995, y 25 años después cuenta con una gran riqueza en especies botánicas de jardinería, que
no se pueden encontrar en otras
zonas de Teruel. Se han contabilizado 59 que son la mitad de las
especies registradas en la cuidad.

La publicación recoge esta diversidad en fichas descriptivas
por especies o grupos de ellas.
Estas fichas incluyen, además del
nombre y fotografías del ejemplar correspondiente, una breve
descripción y datos sobre la altura, el porte, la exposición al sol o
la cantidad de agua necesaria para su crecimiento, entre otros.
Adrián Ponz, uno de los autores del libro, explicó que la orientación de estas laderas, prácticamente norte, ha facilitado el desarrollo de ejemplares que en
otros puntos de la ciudad no se
habrían dado, a causa de la climatología de Teruel. Por otra parte, este espacio cuenta con un

buen número de especies de hoja
perenne, que da verdor todo el
año.
Durante esta semana se han
colocado paneles explicativos
con las distintas especies que se
pueden contemplar en estas zonas ajardinadas y unos postes
con un código QR que se puede
escanear allí mismo para obtener
la información a través del teléfono móvil.
Los autores de este librito son
Beatriz Carrasquer Álvarez,
Adrián Ponz Miranda y Pedro J.
Maícas Martín, y las fotografías
pertenecen a los autores y al Instituto de Estudios Turolenses.
Han colaborado además los pro-

fesores José Carrasquer y María
Victoria Álvarez. La publicación
se llevó a cabo en la anterior legislatura, con Julio Esteban, como concejal de Medio Ambiente,
como recordó ayer el actual concejal delegado José Luis Torán,
que apuntó que este librito es el
noveno de la serie Itinerarios de
la Naturaleza, y ya se está trabajando en otros dos relacionados
con la vegetación del parque de
Los Fueros-Ricardo Eced.
Los interesados podrán recoger esta publicación de manera
gratuita en la Oficina Municipal
de Turismo o bajar el PDF con el
código QR. Se han editado un millar de ejemplares.

Ganar Teruel-IU se posicionó
ayer en contra de la subida del
billete de autobús ya que consideran que se desincentivará
el uso del transporte público.
La formación de izquierdas,
ve un error que el Ayuntamiento opte por la subida de
los billetes. “Está claro que
aunque venga marcada en el
pliego de condiciones, es imprescindible que se estudien
otras vías que no recarguen el
billete para las personas usuarias”, afirmaron en un comunicado en el que avanzaron
que reclamará que podrían
pasar por una distribución diferente del coste, incentivando los bonos de transporte, o
que sea el propio Ayuntamiento el que asuma la subida.
Recogiendo las propuestas
que lanza la Unión de Consumidores de Aragón, Ganar Teruel ve varios motivos para
criticar esta subida. Por un lado, el transporte público de la
capita, está sufriendo una subida de precios cuando el servicio que ofrece es la mayoría
de las veces insuficiente y no
conecta la ciudad, con solo
dos líneas y unas conexiones
muy limitadas con los barrios
pedáneos y con el polígono industrial La Paz.
Además, esta subida producirá que este medio de
transporte sea aún menos utilizado, cuando lo que habría
que hace es “incentivar su
uso”.

Acacia recoge firmas para que 503 imágenes,
se haga la fase 3 de los alfares en el concurso de
Ya han recogido más de 200 apoyos en Change.org
Redacción
Teruel

La Asociación de Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel Acacia ha lanzado una campaña de
recogida de firmas en change.org
para pedir al Ayuntamiento de
Teruel que se ejecute la fase 3 de
recuperación de los alfares de los
hermanos Górriz. La recogida comenzó el pasado 5 de junio y han
recibido más de 200 apoyos.
La asociación recuerda que la
fase 1 se inició en 2013 con una
escuela taller, que tuvo su continuidad en 2016 con la ejecución
de la fase 2 y que debería haber
concluido en el primer semestre
de 2019 con su tercera fase y definitiva pero “todo indica, si el
Ayuntamiento no hace el gesto
de priorizar esta obra, que nos
vamos a ir al segundo semestre

de 2021 para ver concluida la
obra”.
En la exposición de motivos
de la recogida de firmas se explican los avatares que está sufriendo esta tercera fase. Se tenía financiación pero falló la empresa
adjudicataria. Se volvió a adjudicar y en estos momentos hay una
empresa seleccionada pero ahora
no hay financiación y habrá que
esperar a la resolución del Fondo
de Inversiones de Teruel (Fite) de
2020 que, a pesar de estar en junio, todavía no se ha firmado.
Por todo ello, los firmantes solicitan al Ayuntamiento de Teruel, que en la modificación de
créditos que va a realizar contemple como prioritaria la ejecución de la fase 3 de los Alfares de
los hermanos Górriz.
Asimismo, piden que se comience ya a planificar los posi-

bles usos y el modelo de gestión
de su centro de interpretación.
“Desde Acacia tenemos la intención de continuar con la recogida virtual de firmas hasta el 22
de junio, fecha en la que pretendemos entregarlas en el registro
municipal”, avanzaron.
Anunciaron también que en el
próximo pleno municipal, previsto para el 26 de junio miembros
de Acacia acudirán a la puerta
del Ayuntamiento para esperar la
decisión del pleno al respecto,
“aplaudiendo en el caso de que la
financiación se haya hecho realidad u ofreciendo una sonora pitada a los responsables de este
nuevo retraso”.
La asociación considera además que si una empresa turolense ejecuta las obras “supondría
un apoyo e impulso al empleo”
local.

fotografía turística
Redacción
Teruel

Este miércoles 10 de junio finalizaba el plazo para participar
en el concurso fotográfico Teruel con tus ojos, organizado
por el Ayuntamiento de la capital con el objetivo de obtener
una nueva perspectiva de la
ciudad a través de la mirada de
los turolenses desde sus ventanas y balcones o desde la calle.
En total se han recibido 503 fotografías, realizadas por 67 participantes.
El concejal de Turismo, Javier Domingo, consideró “todo
un éxito” esta cifra y agradeció
su colaboración a todas las personas que han enviado sus imágenes ya que con ellas el Ayuntamiento promocionará Teruel
en redes sociales.
A partir de ahora, se reunirá

el jurado para seleccionar las
imágenes ganadoras. Las bases
de este concurso establecen 10
premios de 100 euros cada uno
distribuidos en 10 categorías
para disfrutar en la ciudad y sus
barrios.
El importe se gastará en 10
comidas a degustar en establecimientos hosteleros que se podrán elegir por los agraciados.
El premio se podrá disfrutar de
manera individual o compartido siempre que no exceda de la
cuantía asignada para cada uno
de ellos.
Las categorías establecidas
eran Mudéjar, Modernismo,
Medieval, Naturaleza, Paisaje,
“De noche”, Cerámica/detalles,
Gentes/otros, “Especial desde
mi balcón o ventana patrimonio cultural” y “Especial desde
mi balcón o ventana patrimonio natural y paisaje”.

