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D. Mariano Alegre Moreno
(Funcionario jubilado deMedio Ambiente)

El Señor

Falleció el viernes 9 de octubre de 2015, en Teruel, a los 70 años.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
• D.E.P •

Sus apenados: esposa Pilar Guillén Corella; hijas Susana y Carmen; hijos políticos Armando y Alberto;
nieta Sandra; hermano Germán; hermanos políticos Lola, Ramiro y Julia, Isabel y Manolo, Mª Paz y Julián;
sobrinos, primos, amigos y demás familia.

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral que por el eterno descanso de su alma
se celebrará hoy 11 de octubre a las 12 horas, en la Parroquia de Villarroya de los Pinares y acto seguido se procederá a la conducción del cadá-
ver hasta el Cementerio Municipal de Villarroya de los Pinares, donde recibirá cristiana sepultura, por cuyos favores les quedaránmuy agradecidos.

Tanatorio Amantes - Crta. Alcañiz, 67 - Teruel Funeraria “Amantes”

El aeropuerto
de Teruel
cuenta con
un nuevo
aparcamiento

Redacción
Teruel

El aeropuerto de Teruel ha in-
augurado un nuevo aparca-
miento para vehículos con el
que se mejora la circulación y
seguridad vial de la instala-
ción. Su construcción se ha
hecho necesaria debido al
fuerte crecimiento que está
experimentado la plataforma
aeroportuaria de Teruel, cono-
cida como Plata.

El nuevo parquin da solu-
ción a la necesidad de estacio-
nar de los empleados de las
diferentes empresas instala-
das, así como de los clientes,
proveedores y contratas que
acceden diariamente al aero-
puerto para la prestación de
servicios o gestiones en el ae-
ropuerto.

33..000000  mmeettrrooss  ccuuaaddrraaddooss
El parquin de vehículos tiene
una capacidad para 104 plazas
de aparcamiento con una su-
perficie total de unos 3.000
metros cuadrados. Está situa-
do en la zona de entrada al ae-
ropuerto y próxima al control
de seguridad.

Con fecha 11 de junio de
2015 se adjudicó a Construc-
ciones E. Blasco S.L. el contra-
to de obras para la ejecución
de la obra por un importe de
87.886,80 euros (IVA exclui-
do). 

El contrato se formalizó el
15 de junio y el 6 de julio se le-
vantó el acta de comproba-
ción de replanteo. El acta de
recepción de obra se firmó el
pasado 7 de octubre de 2015.
El plazo de ejecución del con-
trato de las obras ha sido de 3
meses. 
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Un terremoto de magnitud 2,3 en
la escala de Richter se registró
ayer a las 22:38 horas al sureste
de la capital turolense, según la
información facilitada por el Ins-
tituto Geográfico Nacional. El
temblor se notó en todos los ba-
rrios de la capital turolense aun-
que no produjo ningún daño per-
sonal ni en las infraestructuras.

El epicentro del movimiento
sísmico se registró al sureste de
Teruel, latitud 40.3338 y longitud
-1.0764. Se trata de un terremoto
calificado como superficial y no
hay datos sobre la profundidad a
la que se ha producido. Desde el
IGN confirmaron que cuanto me-
nos profundos son más proble-
mas existen para realizar las me-
diciones. Precisamente el hecho
de que se produjera cerca de la

superficie es lo que hizo que se
notara puesto que la magnitud
fue baja.

Desde el Gobierno de Aragón
confirmaron que el temblor no
había provocado daños persona-
les ni afecciones a las infraestruc-
turas de la ciudad. El servicio de
emergencias recibió media doce-
na de llamadas, entre ellas una
de un vecino que les comentó
que había notado cómo se moví-
an todos los muebles de su casa.

Fuentes de la Policía Local in-
formaron de tras el terremoto re-
cibieron durante alrededor de 20
minutos continuas llamadas de
vecinos para informarse de lo
que había ocurrido. Algunos de
ellos estaban asustados, aunque
ninguno requería ningún tipo de
atención. La centralita recibió lla-
madas desde todos los barrios de
la capital, incluso de aquellos
más alejados como El Pinar. 

Un terremoto 
de magnitud 2,3 
se registra al 
sureste de Teruel
El temblor se sintió a las 22:38 horas 
en todos los barrios de la ciudad

•MEJORA EN PLATA•

El espacio tiene
capacidad para
104 vehículos

•AL DETALLE•

•Una magnitud 
de 2,3 grados

Magnitud es la cantidad de
energía que se libera durante el
terremoto, se calcula mediante
una fórmula y se mide con la es-
cala Richter, que es una escala
abierta donde el terremoto más
grande que se ha registrado es
de una magnitud de 9,1 gra-
dos.

•Una intensidad 
de entre II-III

La intensidad de un terremoto es
cómo lo sienten las personas y
se mide con una escala cerrada
de doce grados. La intensidad
se conoce a través de lo que la
gente transmite de qué es lo que
ha sentido. El de ayer tuvo una
intensidad de entre II y III por-
que no todo el mundo lo sintió.


