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Dos heridos, uno de ellos grave, en 
una colisión entre dos camiones en 
la N-232 en el municipio de Azaila
Dos carreteras de la provincia permanecieron cortadas 
al tráfico pesado por la mañana por placas de hielo
Redacción 
Teruel 

 
Dos personas resultaron heridas 
en un accidente de circulación 
ocurrido ayer por la mañana en 
la N-232 a su paso por el término 
municipal de Azaila. Uno de los 
heridos tuvo que ser excarcelado 
de la cabina del camión que con-
ducía por los bomberos de la Di-
putación de Teruel y fue traslada-
do a un centro hospitalario. 

El accidente tuvo lugar a las 
7:45 horas de ayer en el kilóme-
tro 180 de la N-232, en el munici-
pio de Azaila cuando dos vehícu-
los articulados sufrieron una coli-
sión frontal, según informa la 
Guardia Civil. 

Como resultado de accidente 
resulto herido  grave el conductor 
de uno de los camiones y herido 
menos grave el del otro. 

Entre las causas que baraja la 
Guardia Civil de TráAco estaría 
una posible invasión del carril 
contrario del vehículo que circu-
laba en dirección Zaragoza. 

Tras el accidente la calzada 
quedó cortada al tráAco, que se 
desvió hacia la A-1307 por Vina-
ceite hasta que a las 10:25 horas 

se pudo reabrir la circulación en 
sentido Santander. La circulación 
se restableció en los dos carriles a 
las 14:30 horas. 

Hasta el lugar del accidente se 
desplazó un operativo de cuatro 
bomberos compuesto por cuatro 
bomberos, un oAcial, un jefe y un 
subjefe del Parque de Alcañiz. 

Al llegar al lugar los bomberos 
comprobaron que en el choque 
estaba implicado un trailer, que 
no transportaba mercancías peli-
grosas, cuyo conductor había sa-
lido por su propio pie del vehícu-
lo, y otro camión implicado, que 
no llevaba remolque, cuyo el 
conductor estaba atrapado en la 
cabina. Los bomberos realizaron 
las maniobras de excarcelación 
del conductor que había resulta-
do herido que fue atendido por 
sanitarios del 061 y del helicópte-
ro medicalizado para ser trasla-
dado al centro hospitalario a Za-
ragoza. 

 
Carreteras 

Después del episodio de nieve 
que provocó diAcultades en la 
circulación en la tarde del lunes y 
de las bajas temperaturas regis-
tradas en la provincia durante la 

noche el Servicio de Vías y Obras 
de la Diputación de Teruel des-
plegó ayer por la mañana las ru-
tas de vialidad invernal de la Sie-
rra de Albarracín, sobre todo pa-
ra echar sal en las carreteras 
puesto que la poca nieve caída la 
noche anterior había provocado 
la formación de placas de hielo, a 
pesar de los trabajos preventivos. 

Por la mañana permanecieron 
cortadas para la circulación de 
camiones y articulados, autobu-
ses la carretera A-2515 entre Cella 
y Monterde de Albarracín en la 
que, además, el resto de vehícu-
los debía utilizar cadenas o neu-
máticos de invierno. Además, es-
tuvo prohibida la circulación pa-
ra camiones y articulados en la 
A1511 de Santa Eulalia a Bron-
chales. 

A las 14:40 horas estas calza-
das volvieron a ser abiertas al trá-
Aco pata camiones y vehículos 
articulados aunque, debido a los 
restos de la nevada del lunes a las 
bajas temperaturas registradas 
por la noche desde la Diputación 
de Teruel se pidió a todos los con-
ductores que extremasen la pre-
caución en todas las vías de la 
provincia.

Efectivos de los bomberos de la Diputación, durante los trabajos de excarcelación de uno de los heridos. DPT

Gea celebra hoy una 
jornada sobre Turismo 
Inteligente y el Territorio
Redacción 
Teruel 

 
La apuesta por el Turismo Inte-
ligente y sus implicaciones para 
el territorio será el eje sobre el 
que girará la jornada que se ce-
lebrará esta mañana en Gea de 
Albarracín. 

El municipio, puerta a la Sie-
rra de Albarracín, está adherido 
a esta red desde 2022. La jorna-
da que se celebrará hoy en la 
sala multiusos del Centro Ciu-
dadano de Gea - Convento del 
Carmen servirá para presentar 
el proyecto. 

La inauguración de la jorna-
da tendrá lugar a las 12:00 ho-
ras a cargo del alcalde de Gea 
de Albarracín, Santiago Her-
nández, y el diputado provin-
cial delegado del Área de Turis-
mo, Diego Piñeiro, que darán 
paso a la ponencia Modelo DTI 

(Destino Turístico Inteligente). 
Red DTI e implicaciones en 
nuestros municipios, a cargo 
del director de proyectos de Se-
gittur, Andrés Fernández. La 
charla tiene una duración esti-
mada de 30 minutos. 

A continuación se sumará a 
la conversación Tamara Villa, 
técnico del Ayuntamiento de 
Gea de Albarracín, que compar-
tirá oratoria con Fernández me-
dia hora más.  

A partir de las 13:10 horas la 
directora de proyectos de Segit-
tur, Olga Pérez, ofrecerá su con-
ferencia  Apuesta por el Turismo 
Experimental: Binomio Turismo 
y sector primario (agroturis-
mo).A continuación se abrirá 
un turno de preguntas para que 
a las 14:00 horas la directora ge-
neral de Turismo del Gobierno 
de Aragón, Gloria Pérez, cierre 
la jornada.

SOS Montes Universales 
cita a los 23 ediles de la 
Comunidad de Albarracín
La reunión, el sábado en la Dehesilla, 
planteará una propuesta de protección
Redacción 
Teruel 

 
La plataforma SOS Montes Uni-
versales ha convocado a los 23 
alcaldes de la Comunidad de 
Albarracín para mantener un 
reunión el próximo 4 de marzo 
la Dehesilla de las Monjas.  

En su convocatoria, la plata-
forma explica que “el Plan Ge-
neral Ordinario de aprovecha-
mientos de madera para el año 
2023, publicado en el BOP el 
día 25 de enero de 2023 por el 
Servicio Provincial de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Am-
biente, entre otras, establece de 
forma estimada la corta durante 
el presente ejercicio de 20.000 
en el Puerto de Bronchales, 
10.000 pinos en la Vega de Tajo 
y 2.400 en la Dehesilla de las 
Monjas”.  

El colectivo entiende que 
“con ser exageradas las previ-
siones para el Puerto y la Vega 
del Tajo, relativamente lo es 
mucho más la que respecta a la 
Dehesilla de las Monjas, ya que 
tal número de pinos (2.400), 
que cubican 881 m³, represen-
tan el 7,65% de los pinos exis-
tentes en toda la Anca, y ade-
más se enajenan por un precio 

de tasación de 17.620 euros, lo 
que importaría, de hacerla, una 
derrama de 766 euros a favor de 
cada municipio.”. 

SOS Montes Universales pi-
de a los alcaldes que desde 
vuestra responsabilidad como 
alcaldes de los municipios inte-
grantes de la Comunidad de Al-
barracín, propietaria en exclusi-
va de la Dehesilla de las Mon-
jas, escuchéis la súplica que os 
planteamos en nombre de mu-
chos vecinos de nuestros pue-
blos que no podéis dejar de 
atender, y protejáis el patrimo-
nio común de nuestros pueblos 
y, por tanto, de todos sus veci-
nos, presentes y futuros”. 

La plataforma convoca a los 
23 ediles de la Comunidad de 
Albarracín el 4 de marzo a las 
12:00 horas en la Fuente de las 
Lirias, en la Dehesilla, para 
“comprobar sobre el terreno las 
consecuencias de aquellas cor-
tas, aún visibles; ver lo que su-
pondría llevar a cabo las talas 
previstas y plantearos una pro-
puesta de protección. La Dehe-
silla de las Monjas encierra va-
lores de gran singularidad, ma-
riposas endémicas en riesgo de 
extinción y un paisaje que me-
rece ser respetado”.
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