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C A R T A S  

A L  D I R E C T O R

A la sopa boba

Les escribo después de leer la carta de
José María Churruca publicada en
DIARIO DE TERUEL con fecha 24
de octubre. 

Soy vecina de Bezas, un pueblecito
tranquilo de la Sierra de Albarracín y
aquí después de muchos años esperan-
do pudimos tener por fin una hostería,
y la desgracia es que la regentó el  se-
ñor Churruca con muy malos resulta-
dos debido a su gestión "a la sopa bo-
ba".

Este señor es uno de esos personajes
que pretende hacerse rico tiranizando
a sus trabajadores extranjeros, de lo
cual fuimos muchas veces testigos los
vecinos del pueblo, viendo hasta una
paliza a uno de sus empleados en ple-
na vía pública, de lo cual por cierto
existe denuncia interpuesta ante la
Guardia Civil. Lleno supongo de odio
y vergüenza por la forma de restringir
el contrato, ahora ataca al alcalde de
Bezas.

Muy señor mío, se le acabó a usted
la sopa boba, dedíquese a empezar a
trabajar si conoce usted ese término, y
déjese de criticar a los que sí lo hacen.

Mª Jesús Moreno. Bezas

Negociar

Lo mejor que le podemos decir los
aragoneses a nuestro presidente, señor
Iglesias es que ya lo volveremos a ele-
gir, que no se preocupe pero que se
quede en casa y que no vaya a ningún
sitio a negociar nada.

Que no se preocupe que ya elegire-
mos a suerte de entre el censo electoral
aragonés a una persona al azar para
que negocie por él, que saldremos ga-
nando.

Ni la deuda histórica, ni el aeropuer-
to de Zaragoza con el PSOE de Ma-
drid del señor Rodríguez Zapatero, ni
el asunto de Plaza que lleva cuatro re-
cursos del Ayuntamiento que preside
el también del PSOE señor Belloch, ni
los desgraciados asuntos de Delphi en
Belchite, Moulinex en Barbastro o
ahora los de GM en Zaragoza y, por
supuesto, nada de ir a hablar con los
franceses de los pasos transfronterizos.

Usted tranquilo en el Pignatelli, que
como decía antes ya lo volveremos a
elegir, porque sin duda debe ser cierto
que cada cual tiene lo que se merece,
aunque con la consideración en éste
caso de que una parte muy importante
del electorado aragonés quería que us-
ted tuviese otro socio de gobierno del
que tiene en la actualidad y a estas al-
turas de legislatura o bien el socio ac-
tual se ha convertido en un pesado las-
tre o lo que sería peor: la manifiesta
incompetencia propia. De usted señor
Iglesias y de su partido el PSOE.

Pedro Brun Soteras. Zaragoza

H u m o r  g r á f i c o

DIARIO DE TERUEL no se ha-
ce responsable ni necesariamente
comparte las opiniones vertidas por
articulistas y lectores. El periódico
se reserva el derecho a extractar
y/o resumir los textos remitidos a
esta sección. Los textos tienen que
presentarse con el nombre y dos
apellidos de su autor o autora. De-
berá adjuntarse DNI y teléfono si
lo tuviese.

TRIBUNA ABIERTA

o han transcurrido ni veinticuatro ho-
ras del rechazo por el pleno del Ayun-
tamiento de Teruel, de una moción ur-
gente del Partido Popular sobre la re-
solución del contrato de asistencia téc-

nica para la redacción del Plan General de ordena-
ción Urbana de Teruel (PGOU), y ya me entran ga-
nas de opinar.

Los argumentos, muy sencillos: queremos poner
una tirita en la gran herida causada en la gestión
municipal por los retrasos y mala calidad del traba-
jo de D. Carlos Ferrán.

Cada uno es libre de dar crédito a esta explica-
ción. Incluso creo fervientemente que el propio
concejal de Urbanismo se la cree tras repetirla tan-
tas y tantas veces. Yo no. Lucía Gómez, la Alcalde-
sa, tampoco. Estoy segu-
ro.

El equipo redactor, por
cierto, de prestigio interna-
cional, es la cabeza de tur-
co de la pésima gestión ur-
banística de los socialistas.
A Lucía Gómez le importa
un comino el urbanismo de
Teruel; es más, no tiene ni
siquiera una política urba-
nística que proponer para
Teruel. Yo nunca le he oído
hablar de urbanismo. Bue-
no, sí, una vez, cuando
prometió en campaña elec-
toral -¡ay, los socialistas,
otra vez otra promesa in-
cumplida!- aprobar en dos años el PGOU en un de-
bate sobre urbanismo en Teruel, causando hilaridad
entre los asistentes, la mayoría prácticos de la arqui-
tectura y el urbanismo. Valiente arrogancia la de los
ignorantes. Y lo dijo porque la Alcaldesa Lucía tiene
auténtica obsesión por las fechas, que a su entender,
son cruciales en su carrera política; bueno, también
por los discursos, en los que despliega todas sus ha-
bilidades retóricas para intentar zaherir al PP, frente
al cual intenta hacer su política. Y por eso ha decidi-
do resolver el contrato, y le ha dicho a su concejal
que ponga la primera excusa que se le ocurra.

Pero hablemos de fechas. Hace más de un año,
en junio de 2004, el Partido Popular, consciente de
que la causa de los retrasos en la elaboración del
Plan no eran debidos al trabajo del equipo redactor,
pese al debate público contrario al respecto de sus
planteamientos sobre el modelo de ciudad, sino a
la falta absoluta de criterio del equipo de gobierno
al respecto de la dirección política del urbanismo

en Teruel, propuso a todos los partidos la suscrip-
ción de un pacto político, al que bautizó por la ela-
boración del Plan General de Ordenación Urbana
de Teruel; ese pacto debía garantizar el mayor con-
senso político y social en la elaboración del
PGOU, estableciendo, sin interferencias en el pro-
cedimiento administrativo, las directrices políticas
mínimas para garantizar la estabilidad del propio
documento y su aprobación en esta legislatura.

El PGOU es, o debe ser, un documento de todos, y
por eso, el Partido Popular, con sentido de la respon-
sabilidad, propuso, entre otras medidas, la adopción
unánime sobre las grandes líneas del documento en-
tre todos los grupos políticos, forzando un trabajo y
una gestión comprometida. Ello exigiría una Comi-
sión paritaria, capaz de adoptar decisiones y con ca-

pacidad plena para autoor-
ganizarse. Los demás temas
no trascendentales, no exi-
girían ese esfuerzo, sino
que podrían consensuarse
entre los grupos. Y el  Parti-
do Popular propuso siste-
matizar los trabajos y
acuerdos  de la comisión,
para obtener un documento
político a aprobar por el
Pleno del Ayuntamiento. 

Se rechazó la oferta, y un
año y medio después, tene-
mos lo que tenemos: empe-
zar de cero y ello, por una
resolución contractual in-
comprensible. Si el equipo

redactor merece un respeto, tanto en las formas,
como en el fondo, los ciudadanos merecen más,
pues son los destinatarios de una gestión compro-
metida. Eso es la principal carencia de Lucía, la
gestión. Le sobra prepotencia por arrobas, labia, y
discurso y pensamiento único; pero tiene una gran
carencia para la gestión a medio plazo, inmediata y
directa. Si la Alcaldesa se hubiera comprometido
con la redacción del Plan, al menos, tras nuestra
oferta, no tendríamos que empezar de cero. Como
no lo hizo, y no tiene ninguna política urbanística
clara, así estamos. Hemos desaprovechado más de
la mitad de la legislatura en que el concejal de Ur-
banismo se ponga al día en la materia que le es
propia, y que la Alcaldesa se preocupe más del Ur-
banismo que de los discursos. Así nos va. Otro día
me ocuparé de la Gerencia de Urbanismo. 

* Concejal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Teruel
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