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Manzanera termina una nueva fase
del centro de hidroterapia
El alcalde critica el poco apoyo que recibe un proyecto que lleva 12 años
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1
millón
de euros es el coste inicial de
construcción del proyecto de
hidroterapia de Manzanera,
que cuenta con piscina termal

Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Manzanera
terminará la semana que viene
una nueva fase de la construcción del centro de hidroterapia,
un proyecto que significará un
revulsivo para la dinamización
del municipio con la creación de
una docena de puestos de trabajo
directos. El alcalde criticó el poco
apoyo que recibe este proyecto
que lleva en liza una docena de
años. En este año se adjudicaron
las fases XI y XII. El presupuesto
del proyecto cuando empezaron
las obras era de un millón de euros.
El alcalde de Manzanera, Manuel Lázaro, criticó, a pesar de
que en los próximos días se termina una nueva fase del centro
de hidroterapia, el poco apoyo
que está recibiendo este proyecto
que se está alargando en los años
y que no se ve fecha de terminación e inauguración.
Manuel Lázaro señaló que al
centro de hidroterapia le dan presupuestos pequeños a lo largo de
lo años y lo que necesita es una
suficiente dotación para poder
terminarlo. En el Fondo de Inversiones de Teruel de este año se ha
consignado 120.000 euros para
el centro de hidroterapia de
Manzanera. Como ejemplo de las
pequeñas dotaciones que recibe
el centro de hidroterapia es que
este año se adjudicaron las fases
XI y XII y que se lleva una docena

El centro de hidroterapia de Manzanera es un proyecto que lleva una docena de años en liza y su puesta en marcha crearía una docena de puestos de trabajo directos.

de años con un proyecto que costaba en su inicio 1 millón de euros. En esta línea, el alcalde dijo
que “el centro de hidroterapia se
dilata en el tiempo y que no entiende que se diga que se iban a

apoyar a los que generen empleo
y cuando ves la lista, las subvenciones generosas van para otros
municipios. Como alcalde que
llevo 24 años en el cargo no me
siento bien tratado y se ve tam-

bién en el acceso sur a las pistas
de Javalambre que dinamizarían
esta zona y no se va hacer. Mis
ojos no verán el acceso sur a las
pistas de esquí de Javalambre”.
Lázaro reseñó que a pesar de la

dotación del FITE de 2014 de
120.000 euros serán necesarios
otros 300.000 euros para poder
terminar el centro de hidroterapia que crearía una docena de
puestos de trabajo directos.

La recuperada feria de
Los Ángeles se volverá
a repetir en 2015
Dedicada a la artesanía creativa
participaron una cuarentena de stands
Redacción
Teruel

La recuperada feria de Los Ángeles de Manzanera se volverá a organizar el año que viene tras el
éxito conseguido por parte del
público. La feria de artesanía creativa se celebró el pasado sábado, 2 de agosto, y participaron
una cuarentena de stands. La organización corrió a cargo de la
Asociación de Mujeres de Javalambre.
La tesorera y portavoz de la
Asociación de Mujeres de Javalambre, Lorena Vicente, manifestó que tras la respuesta recibida
por parte del público y de los artesanos y comerciantes en la recuperada feria de Los Angeles de

Manzanera habrá próxima feria
el año que viene.
La feria de Manzanera de Los
Angeles se remonta en su origen
al siglo XV y se perdió en los años
setenta del siglo pasado.
Lorena Vicente señaló que
hubo mucho público viendo la
feria de artesanía creativa y artesanal en Manzanera el pasado sábado, 2 de agosto, en la que participaron un total de 40 expositores. “Los puestos se colocaron en
la plaza de la Fuente, que conmemoró su centenario, la plaza de
las Escuelas donde estuvo el
stand de las asociaciones, y la
plaza del Rincón donde estuvieron las paradas del mercadillo”.
Lorena Vicente destacó la animación que hubo en la feria don-

La recuperada feria de Los Angeles de Manzanera contó con el respaldo del público y expositores. Pedro José Piqueras

de hubo actos para los niños,
cuentacuentos, exposición de bolilleras, exhibición de tambores y
bombos y rondadera por las calles del municipio.
De cara al próximo año, la tesorera y portavoz de la Asociación de Mujeres de Javalambre
Sur señaló que la asociación se

reunirá en septiembre para hacer
un balance y ver puntos en los
que se puede mejorar para la edición del año que viene en la feria
de Los Angeles.
Por otro lado, Manzanera celebró también el pasado sábado,
2 de agosto, la primera fiesta del
Beato Ricardo Gil Barcelón. El

Padre Ricardo Gil Barcelón fue
beatificado el 13 de octubre de
2013. Nació en Manzanera y murió asesinado en la última Guerra
Civil española. El Padre General
de la Orden Orionista, Flavio Peloso, ofreció una conferencia sobre la vida del mártir del beato
Padre Ricardo Gil Barcelón.

