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Gaudioso
Sánchez dimite
como director
del IET
TERUEL. El director del Insti-
tuto de Estudios Turolenses
(IET), Gaudioso Sánchez, pre-
senta su dimisión un año des-
pués de su nombramiento. Se-
gún fuentes cercanas al IET,
Sánchez, historiador y profesor
del instituto de Secundaria
Francés de Aranda de Teruel,
justificó su renuncia ante la im-
posibilidad de compatibilizar
el cargo con su trabajo como
docente, incrementado en los
últimos meses.

El Consejo Rector del IET,
entidad filial de la DPT, acep-
tará la renuncia de Gaudioso
Sánchez el próximo miércoles
para proceder, en el mismo ac-
to, al nombramiento de su su-
cesor. La diputada delegada de
ayudas culturales, Emma Buj,
lamentó la dimisión de Sán-
chez, porque «durante su pe-
riodo al frente del IET ha he-
cho un buen trabajo». Buj ma-
nifestó, no obstante, su «respe-
to» con los motivos que ha da-
do el ya exdirector.

Gaudioso Sánchez, experto
en las instituciones del fran-
quismo en Teruel, fue elegido
director del IET por unanimi-
dad del Consejo Rector el 17 de
marzo de 2012. Sustituyó a la
profesora Montserrat Martí-
nez.

L. R.

Más de la
mitad de los
cursos de la
UVT, nuevos
TERUEL. La Universidad de
Verano de Teruel (UVT) ofre-
ce 29 cursos en su XXIX edi-
ción, que discurrirá del 3 de
mayo al 27 de septiembre. El
programa, presentado ayer, in-
cluye actividades veteranas co-
mo las dedicadas a geología,
botánica, sexología o urbanis-
mo. Repite también el curso
‘Insolvencia del consumidor
hipotecado’. Entre los 16 cursos
nuevos figuran los dedicados a
biomasa, redes sociales o aten-
ción psicológica en catástrofes.

El director de la UVT, José
Manuel Latorre, explicó que,
fuera de la capital, se desarro-
llarán cursos sobre la seguri-
dad en el automóvil en Motor-
land de Alcañiz, botánica en
Alcalá de la Selva, filosofía en
Calanda, patrimonio cultural
en Montalbán y pintura en Ru-
bielos de Mora. Latorre señaló
que los cursos se organizan con
la intención de que se autofi-
nancien con las inscripciones,
que cuestan entre 120 y 185 eu-
ros y pueden formalizarse a
través de internet. A la presen-
tación asistieron José Miguel
Hernando y Francisco Lara, en
representación del Ayunta-
miento y Caja Rural, dos de los
patrocinadores.

L. R.

Fomento parchea
la A-23 tras quejas
por su deterioro
El Ministerio de Fomento repara
el firme en la autovía Mudéjar o
A-23 entre Teruel y Sarrión tras
las quejas formuladas por usua-
rios y alcaldes de la zona por la
aparición de grietas, baches y zo-
nas erosionadas. Una portavoz de
Fomento explicó que los trabajos,
de «conservación integral», son
habituales en todas la carreteras
del Estado para reparar defectos
«puntuales». Varios alcaldes de la
comarca de Gúdar-Javalambre,
por donde discurre la autovía, cri-
ticaron la degradación de la cal-
zada, motivada, a su juicio, por la
falta de conservación y por los da-
ños derivados de la utilización
masiva de sal para fundir la nieve
durante el pasado invierno. El tra-
mo en reparación presenta desde
su inauguración problemas de en-
charcamiento con lluvia por un
drenaje deficitente. L. R. Operarios de Fomento reparan baches en la A-23 a su paso por Gúdar-Javalambre. JORGE ESCUDERO

Montero Energy propone a los
pueblos del Maestrazgo que
supervisen el uso del ‘fracking’
Remite a los ayuntamientos afectados un listado de «compromisos»
por si la DGA concede el permiso de investigación de hidrocarburos

Los consistorios reclaman asesoramiento técnico independiente
TERUEL. La empresa Montero
Energy, que pretende explotar los
posibles recursos gasísticos del
Maestrazgo mediante la polémi-
ca técnica del ‘fracking’, ha remi-
tido a todos los ayuntamientos
afectados por este proyecto una
propuesta escrita en la que fija sus
«compromisos» con la zona en el
hipotético caso de que, finalmen-
te, el Gobierno aragonés conceda
el permiso de investigación de hi-
drocarburos solicitado en un área
de 55.411 hectáreas, englobadas en
el permiso Platón.

Montero Energy intenta con su
propuesta cambiar la postura ini-
cial de los ayuntamientos, reticen-
tes a la utilización del ‘fracking’ y
que aprobaron en sus plenos
acuerdos en contra del uso de es-
te procedimiento por entender
que entraña riesgos para la salud
y el medio ambiente, sobre todo
por contaminación de acuíferos.
Los argumentos y ofertas de la
empresa chocan frontalmente
con los de los opositores, lo que
ha creado desconcierto entre la
población y los consistorios.

La compañía gasista ha enviado
el documento por correo electró-
nico y convencional. Algunos
ayuntamientos todavía no han re-
cibido la documentación por car-
ta. En el escrito, la empresa se
compromete a contratar en la zo-
na el personal y las empresas que
realizarán los trabajos durante el
periodo de investigación –de seis
años– siempre que las caracterís-
ticas de la operación lo permitan,
a someter los hipotéticos pozos a
la evaluación de impacto ambien-
tal, a contratar un seguro de res-

CONFUSIÓN EN LA ZONA

UNA GEÓLOGA DEL CSIC COMO ASESORA
El PSOE negocia una reunión
entre una experta geóloga del
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) y
los alcaldes del Maestrazgo de
Teruel afectados por el permi-
so de investigación que solici-
ta Montero Energy para reci-
bir asesoramiento sobre el
‘fracking’, una técnica novedo-
sa en España para extraer gas
y petróleo de rocas poco po-

rosas. El diputado socialista en
el Congreso Vicente Guillén
explicó que la reunión se cele-
brará en Madrid en los próxi-
mos días y a ella podrán asis-
tir todos los alcaldes implica-
dos, independientemente de
su color político.

Desde Montero Energy la-
mentaron ayer el «show» en
el que, a su juicio, ha degene-
rado la polémica sobre el

‘fracking’ y adelantaron que
preparan un debate en Aragón
en el que confrontarán sus ar-
gumentos a favor de esta téc-
nica extractiva con los de los
opositores, organizados en la
Plataforma Teruel sin Fractura
y que alertan del riesgo de que
la fractura hidráulica contami-
ne los acuíferos con gas natu-
ral –metano– o con otros con-
taminantes. L. R.

ponsabilidad civil y a crear un ór-
gano de vigilancia de los trabajos
en el que tendrían cabida los
ayuntamientos, los agentes socia-
les y los ecologistas.

El alcalde de Cantavieja, Ricar-
do Altabás, manifestó su voluntad
de trasladar al pleno municipal y
a una asamblea vecinal la pro-
puesta de Montero Energy. Alta-
bás abogó, no obstante, por la bús-
queda de un experto indepen-
diente que pueda asesorar a los
ayuntamientos y también por una
comparecencia en la comarca de
la directora general de Minas, Ma-
rina Sevilla, para clarificar la si-
tuación.

La técnica de fractura hidráuli-
ca o ‘fracking’ permite extraer hi-
drocarburos inaccesibles con los
pozos convencionales. Consiste
en inyectar agua a presión mez-
clada con distintos productos a
más de 2.000 metros de profundi-

dad para fracturar la roca, que li-
bera así el gas que contiene y que
se extrae por el mismo conducto
de inyección.

Altabás reiteró que sería inad-
misible que la Generalitat aproba-
ra al ‘fracking’ en la zona limítro-
fe del Maestrazgo castellonense,
«donde se quedarían los posibles
beneficios económicos y labora-
les» mientras que los pueblos li-
mítrofes de Teruel «soportarían
los inconvenientes, como ha ocu-
rrido con los parques eólicos que
nos rodean». Montero Energy tra-
mita tres permisos de investiga-
ción de hidrocarburos para su ex-
plotación por ‘fracking’ en un área
de 195.569 hectáreas contigua al
Maestrazgo turolense, con el que
comparte acuíferos.

El alcalde de La Iglesuela, Fer-
nando Safont, valoró positiva-
mente la propuesta de Montero
Energy, pero aclaró que no ha ser-

vido para disipar las dudas. Seña-
ló que los consistorios carecen de
asesoramiento técnico suficiente
para pronunciarse. «No somos
técnicos para valorar los infor-
mes», señaló. Parecido descon-
cierto mostró la alcaldesa de Mos-
queruela, Isabel Gil, que reclamó
una confrontación de posturas a
favor y en contra para sacar con-
clusiones.

Desde Montero Energy mani-
festaron su voluntad de dar
«transparencia» al proceso de tra-
mitación del permiso de investi-
gación de hidrocarburos en Te-
ruel. Un portavoz de la compañía
resaltó la propuesta de crear una
«comisión de seguimiento de las
operaciones» que estaría forma-
da por las administraciones y to-
dos los sectores implicados.

Los alcaldes de Mirambel,
Tronchón y La Cuba, afectados
por el permiso de investigación
que solicita Montero Energy –que
utilizaría el ‘fracking’ con carác-
ter experimental– plantearon su
inquietud a la directora general de
Minas el pasado lunes.

Un portavoz del Departamento
de Industria dijo que Marina Se-
villa está dispuesta a participar en
una reunión informativa sobre el
‘fracking’ en el Maestrazgo. Aña-
dió que su papel se centrará en ex-
plicar el procedimiento adminis-
trativo que sigue la solicitud para
investigar la presencia de hidro-
carburos. También podría partici-
par técnicos del Departamento
para informar sobre la fractura hi-
dráulica.

LUIS RAJADEL


