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C A R T A S  

A L  D I R E C T O R

Guías de turismo en Teruel

Hace ya algunos años, allá por
mediados de los 90, unos pocos
alumnos de las primeras promo-
ciones de  la Facultad de Huma-
nidades de Teruel, decidimos en-
trar a formar parte del Servicio
de Guías Turísticos del Ayunta-
miento. 

Allí nos encontramos con ape-
nas 5 estudiantes de la antigua
carrera de Geografía e Historia
(Javi, África, Lola…) que,  per-
suadidos por el ímpetu de un ti-
po genial, como lo fue nuestro
profesor, Antonio Gargallo, se
habían inventado un servicio de
guías para nuestra ciudad. Y lo
hicieron a fuerza de ilusión y co-
raje, porque ayuda, la verdad,
recibieron poca.

Años más tarde se firmó un
convenio con el Ayuntamiento
de Teruel y las cosas empezaron
a mejorar. Por fin se cobraba por
el trabajo, aunque sólo diera pa-
ra unas cañas… Después falle-
ció Antonio. Todo tembló un po-
co, pero de la mano del también
profesor José Manuel Latorre
volvimos a caminar confiados.
Desinteresadamente estuvo en
todo momento con nosotros,
apoyándonos y proporcionándo-
nos continua formación.

Nosotros nos integramos en
aquel grupo, y entre todos hici-
mos de él una pequeña familia.
Y quizás por eso funcionó como
lo hizo.  Durante años acompa-
ñamos a miles de turistas por
nuestras calles, y les transmiti-
mos nuestros conocimientos,
nuestras emociones y nuestra
pasión por esta ciudad. Con hu-
mildad, hicimos lo que pudimos.

Poco a poco abandonamos el
Servicio y dejamos que nuevas
generaciones de estudiantes se
hicieran cargo de él. Así ha ocu-
rrido. Han cambiado los nom-
bres y los rostros, pero las voces
de nuestros compañeros siguen
transmitiendo las mismas ilusio-
nes. 

Estos días, por primera vez en
tantos años, los guías de la ciu-
dad son noticia. Concretamente
una necrológica. Por eso hoy,
queremos apoyar a nuestros
compañeros, y alentar a quien
corresponda para evitar que las
cosas buenas que tenemos se
pierdan. 

Y sobre todo recordar a aque-
llos pioneros sin los que toda es-
ta historia no hubiera sido posi-
ble. Gracias chicos. 

Antiguos guías. Promociones
de 1995-96-97
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TRIBUNA ABIERTA

l pasado día 24 de octubre apareció en DIA-
RIO DE TERUEL un escrito de José María
Churruca atacando airadamente al señor
Ramón Gimeno, alcalde de Camarena , y a
mí personalmente como alcalde de Bezas.

He pensado no contestar a esta sarta de mentiras y de
acusaciones falsas, pero después de meditarlo he deci-
dido hacerlo.

El señor Churruca mezcla en su escrito a “Teruel
Existe”, a la Justicia, a la Guardia Civil, al Instituto
Aragonés de Fomento e incluso a la religión con la cla-
ra intención de confundir, de agasajar a unos y de va-
pulear a otros; muy bien “Teruel Existe” y muy mal los
demás. Muy hábil, pero no cuela "señor".

Lo que usted haya hecho en Camarena lo desconoz-
co, pero algo habrá cuando todos los partidos políticos
se han interesado en el funcionamiento del albergue y
no precisamente para alabar su gestión. Me voy a limi-
tar a recordarle su etapa al frente de la hostería Las
Majadillas de Bezas.

Usted firmó un pliego de condiciones que como su
adjudicación pasó por pleno en el Concejo Abierto
de Bezas del cual  usted forma parte como concejal,
espero que por poco tiempo; usted se comprometió a
cumplir dicho pliego y es verdad que en principio lo
hizo. Paulatinamente empezó a incumplir horarios,
servicios, plazos de pago del arrendamiento, llegan-
do a tener la hostería cerrada semanas e incluso me-
ses. Se le convocó a pleno para expresarle el males-
tar que existía entre la población, se le notificó varias
veces por escrito dicho malestar y como usted  daba
la callada por respuesta le comunicamos desde el
Ayuntamiento nuestro deseo de que abandonara la
hostería, se le requirió en varias ocasiones por escri-
to a que lo hiciera y le marcamos plazos advirtiéndo-
le que si no lo hacía procederíamos a su desalojo.
Usted no contestó y con la ayuda de la Guardia Civil,
no al puro estilo Tejero, sino con más paciencia que
el santo Job, se procedió a su desalojo. Le recuerdo
que hay acta notarial que refleja todo lo ocurrido,
que usted se saltó a la torera el pliego de condiciones
y que si la hostería funcionó un tiempo fue por el es-
fuerzo de sus trabajadores. Por cierto, podríamos
preguntarles qué trato les dispensaba.

Estas circunstancias llevaron al Ayuntamiento al de-
salojo, y después de esperar una resolución judicial pu-
dimos sacar a concurso la hostería. El expediente de
adjudicación al nuevo arrendatario está a su disposi-
ción y a la de quien quiera verlo. Para ello requerimos
y tuvimos el asesoramiento de la Consejería de Turis-
mo del Gobierno de Aragón y una vez valoradas las
ofertas lo adjudicamos a la que ofrecía mayores garan-
tías. Se adjudicó a Manuel Ortega, nombrado segundo
teniente de alcalde, no teniente de alcalde electo que es
muy diferente como usted sabe y como recientemente
le ha recordado la justicia de la que duda en su escrito.

Pasemos ahora a las descalificaciones personales que
ha vertido sobre Manuel Ortega y sobre mí: 

¿Qué pasa por ser "cortador de pinos"? Es tan respe-
table como ser "empresario de turismo rural" como us-
ted se autodefine. Le recuerdo que un empresario es el
que invierte su dinero y su tiempo en una empresa.
¿Cuánto dinero ha invertido usted en esta provincia...?
Se ha dedicado a ser arrendatario de instalaciones ya
hechas, algunas de ellas con dinero público. Es usted
un empresario ejemplar.

En lo referente a mí me llama "pintor de brocha gor-
da", una profesión tan digna como la suya si es que tie-
ne alguna reconocida.

Es verdad que dirijo un albergue, plaza a la que acce-
dí en 1992 mediante oposición y a la que aporté mi hu-
milde título de diplomado universitario, que segura-
mente es una nimiedad comparado con el suyo que de-
be de ser "el no va más". Un título no hace que alguien
sea más o menos, ni mejor o peor.Es más importante la
persona. Dudo mucho que comparta esta opinión.

Dice que se ha dañado su prestigio personal y profe-
sional; permítame decirle que eso lo ha hecho usted
personalmente.

¿Cómo se atreve a nombrar a proveedores cuando
debían de ser ellos los que le citasen a usted?  Cuando
guste podemos hablar con algunos de ellos.

Lo de las entidades bancarias es algo que desconozco
y por lo tanto no puedo opinar.

¿Quién se ha metido con su familia? Puede usted
preguntar a los vecinos de Bezas si tiene alguna duda.

Desde este Ayuntamiento se le dieron todas las facili-
dades, incluso algún capricho, se le cobró un canon de
arrendamiento muy bajo, pero a pesar de todo aún
adeuda a este Consistorio algunos meses, se le ayudó a
encontrar vivienda alquilada pero usted hubiera prefe-
rido que fuese gratis… ¿qué más necesita?...

He dejado para el final el tema de los insultos, que
por si no se ha dado cuenta hace extensibles a todos los
alcaldes de Teruel. Es usted muy dado a utilizar la pa-
labra "cacique", seguramente es que le traiciona el sub-
consciente y, como he dicho antes, podíamos preguntar
al personal que ha trabajado con usted o mejor dicho
para usted tanto en Teruel como en Bezas. Es probable
que ese adjetivo se lo aplicasen a su persona debido al
"buen trato" que utilizó con ellos.

En esta provincia olvidada y carente de muchas cosas
es evidente que no necesitamos "empresarios incautos"
como usted, que van de flor en flor siempre a mesa
puesta sin arriesgar ni un euro, aprovechándose de esta-
blecimientos hechos con dinero público y de la buena
voluntad de gentes a veces demasiado confiadas.

A pesar de todo este alcalde de pueblo, pintor de bro-
cha gorda, jefe de unidad de un albergue, inculto, caci-
que y nada rencoroso le desea lo mejor.

* Alcalde de Bezas

E
¡Mira quién habla...!

ALEJANDRO ALONSO MARTÍNEZ *


