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TERUEL

Las cámaras de comercio de Aragón y Valencia
quieren relanzar el Cantábrico-Mediterráneo
 Solicitan una reunión con el Ministerio de Fomento para reclamar inversiones en la línea ferroviaria
LA CIFRA

600
Kilómetros. Seiscientos kilómetros separan por tren el
Cantábrico del Mediterráneo
a través de Zaragoza y Teruel.
El tramo en peor estado y, por
tanto, el que requiere mayor
inversión es el que une Teruel
con Valencia, de 140 kilómetros de longitud. Su decrepitud se traduce en limitaciones
de carga y velocidad para los
trenes de mercancías y viajeros.

HA DICHO
José Vicente Morata
PRESIDENTE CÁMARA DE VALENCIA

«Si queremos crear empleo
y riqueza en el país, debemos
poner en valor el Corredor
Cantábrico-Mediterráneo»
Un tren procedente de Valencia con destino a Zaragoza llegaba ayer a la estación de Teruel. JORGE ESCUDERO

TERUEL. Las cámaras de comercio e industria de Aragón y Valencia se han unido para relanzar
el proyecto del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
Pese a su importancia a nivel nacional al unir a través de Zaragoza y Teruel la cornisa cantábrica
con la zona de Levante –dos zonas industriales muy activas–, la
modernización de este eje no ha
pasado de ser una idea, sin la inversión económica necesaria para su materialización.
Representantes de las cámaras
aragonesas y valencianas celebraron ayer en la capital levantina una mesa de trabajo en la que
se puso de relieve la importancia

de esta infraestructura desde el
punto de vista económico, pues,
al ser el recorrido más corto entre los puertos de Bilbao y Valencia, su utilización por parte de las
empresas permitiría a estas ahorrar costes en el transporte de su
producción y hacerlas más competitivas en el panorama nacional y mundial.
Así lo explicó ayer el presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Valencia, José Vicente Morata, quien tildó de «ridícula» la inversión necesaria para el acondicionamiento del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, cifrada en 300 millones de
euros, en comparación con el de-

sembolso que requieren otras infraestructuras, así como en relación a las ventajas que ofrecería
a las industrias y su «importancia
vital para España».
Empresas de primer orden
A esta mesa de trabajo se sentaron también portavoces de los
puertos de Bilbao y Valencia, empresas ferroviarias, aduaneros y
cargadores de puertos e industrias de los sectores agroalimentario, automovilístico y químico,
entre otros. Asimismo, acudieron
empresas vinculadas a la exportación y dos de los grandes gestores de terminales portuarias en
Bilbao y Valencia: Mediterranean

Shipping Company –la segunda
empresa naviera del mundo– y
Noatum Container.
A juicio de Morata, la participación de estas empresas de primer orden en la mesa sectorial
celebrada ayer en Valencia da
idea de la importancia del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. «A todos ellos les interesa este eje», subrayó el presidente de la Cámara valenciana.
Morata destacó que la logística supone el 14% del coste de una
industria, de ahí que utilizar el camino más corto para transportar
mercancías sea un factor muy
importante. Añadió que el eje, en
realidad ya existe si se suman to-

dos los tramos ferroviarios que
están en funcionamiento. El problema reside en que la vía entre
Teruel y Sagunto no reúne las
condiciones de competitividad
que se exigen en la actualidad,
pues su mal estado se traduce en
limitaciones de carga y velocidad
para los trenes de mercancías que
deciden circular por ella.
Desde la Asociación Nacional
de Fabricantes de Automóviles y
Camiones, Anfac, presente en la
reunión de trabajo de ayer, expresaron su interés «por todo lo que
suponga mejorar y potenciar corredores de comunicación que
puedan suponer una alternativa
de transporte de mercancías para las empresas».
Las cámaras de Aragón y Valencia solicitarán una reunión
con representantes del Ministerio de Fomento para reclamar
que se invierta en el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. «Queremos explicar a los
responsables políticos en Madrid
los beneficios de la modernización de este eje para la economía
española», explicó Morata. «Si
nuestro objetivo es crear empleo
y riqueza en el país, debemos poner en valor el ferrocarril entre
los puertos de Bilbao y Valencia
a través de Zaragoza y Teruel»,
continuó.
La de ayer en Valencia no fue la
primera reunión de trabajo en
torno al Cantábrico-Mediterráneo. Otras cuatro sesiones la precedieron y todavía debe celebrarse una más antes de dar por concluido el ciclo de análisis de este
eje de comunicación. Desde la
Cámara de Comercio de Valencia destacaron la disposición del
Puerto de Valencia a invertir en
la línea ferroviaria entre Teruel y
Sagunto para hacerla más competitiva.
Mª ÁNGELES MORENO
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Entregan un cheque
de 2.000 euros por el
‘Pasaporte Dinópolis’

Apoyo económico a
colectivos en situación
de vulnerabilidad

El lunes arranca
en Mora el curso de
truficultura práctica

El niño Vicente Pérez ha resultado ganador de un premio de
2.000 euros por completar el ‘Pasaporte Dinópolis’, una iniciativa
que puso en marcha el parque paleontológico turolense el año pasado para incentivar la visita a todas las sedes de Territorio Dinópolis. El cheque fue entregado
ayer en el parque temático al padre del pequeño, quien estuvo
acompañado por toda su familia.

Cruz Roja de Teruel y la Obra Social ‘La Caixa’ firmaron ayer un
acuerdo de colaboración que permitirá apoyar a colectivos en situación de vulnerabilidad y de
exclusión social. La Caixa aportará 3.500 euros, con los que Cruz
Roja concederá ayudas que beneficiarán a 25 hogares turolenses.
El proyecto promovido por ambos organismos tendrá una duración de seis meses.

Un total de sesenta personas participarán en el curso de truficultura práctica que se iniciará el lunes en Mora de Rubielos hasta el
2 de febrero. Se abordarán cuestiones como el control de plagas
o el adiestramiento de perros para la recolección de las trufas. El
curso está organizado por la Universidad de Verano de Teruel, la
Asociación de Truficultores y el
CITA.

El niño posa junto a su familia y a la gerente de Dinópolis. HA

