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TERUEL

La CEOE estudia la viabilidad del ramal de tren
que llega hasta Platea y Caudé, aún sin estrenar
● La patronal cree

LA CIFRA

que hay tejido
industrial
suficiente para
el empleo de la
infraestructura,
que costó 18
millones de euros
TERUEL. CEOE-Teruel ha puesto en marcha un estudio para conocer qué empresas de Platea estarían interesadas en transportar
su producción por tren. El objetivo es aprovechar el potencial
que ofrece el ramal ferroviario
que va de Cella hasta este polígono industrial y el complejo aeroportuario de Caudé, terminado
de construir en verano de 2011
con un coste de 18 millones de euros y aún sin estrenar por carecer de un cargadero y también
por las limitaciones de peso que
padece la línea férrea general entre Teruel y Valencia.
Según explica el presidente de
CEOE-Teruel, Carlos Torre, esta
organización empresarial está
«hablando» con cada uno de los
industriales de Platea sobre el nivel de producción de sus fábricas
y la voluntad de que sus mercancías viajen por tren. La patronal
opina que el polígono tiene ya suficiente tejido industrial para dar
sentido a la puesta en marcha del
ramal ferroviario, pues calcula
que las empresas allí instaladas
generan anualmente 500.000 toneladas sin que ninguna de ellas
se transporte por ferrocarril.
«Debemos poner los datos sobre el papel y hacer fuerza entre
todos para conseguir una comunicación por tren del siglo XXI»,
dice Torre. El presidente de la
CEOE recordó que en 2001 «había
un uso táctico de la línea férrea
con las industrias turolenses y

11,5
Kilómetros. El ramal ferroviario que conecta el polígono
industrial Platea y el complejo
aeroportuario de Caudé con la
estación de Cella tiene una
longitud de 11,5 kilómetros. En
Platea hay asentadas ahora
más de 20 empresas, con alrededor de 400 empleos.

HA DICHO
Carlos Torre
PRESIDENTE CEOE-TERUEL

«Debemos poner los datos
sobre el papel y hacer fuerza
entre todos para conseguir
unas comunicaciones por
tren del siglo XXI»
Un ramal de la línea Teruel-Zaragoza llega al aeropuerto –en la foto– y a Platea. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

Tres empresas catalanas vienen a Teruel
El goteo de empresas que dejan
Cataluña desde el referéndum
celebrado el pasado 1 de octubre
en esta vecina Comunidad autónoma ha hecho que tres de ellas
hayan recalado en la provincia
de Teruel, según aparece reflejado en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil (Borme) de
las últimas semanas. Todas ellas
mantienen sus centros de producción en la ubicación original, pero han instalado su domicilio social en localidades turolenses.
Una de ellas es Mesquitrans,
dedicada al transporte terrestre
de mercancías mediante megacamiones y con una plantilla de
64 trabajadores. Esta empresa,
con 20 años de antigüedad, ha
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trasladado su sede social desde
Massanes, en la provincia de
Gerona, a la capital turolense,
concretamente al centro empresarial Galileo que hay en el barrio de la Fuenfresca.
Otra es Bewi Farm Spain, perteneciente al sector de la agricultura y que ha dejado su domicilio social en la provincia de
Lérida para instalarlo en la localidad de Alfambra.
Por último, Dorimar Transportes, hasta ahora domiciliada
en La Selva del Camp, en la provincia de Tarragona, se muda a
la pequeña localidad de Tornos,
en la comarca del Jiloca. Con
una antigüedad de ocho años, se
dedica, como Mesquitrans, al
transporte terrestre. M. A. M.
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ahora no circula por ella ni una tonelada generada en el territorio».
Torre anunció que transmitirá
esta inquietud al Gobierno central y al autonómico con la esperanza de que ambos apoyen la finalización, ampliación y puesta
en marcha del ramal ferroviario
de Platea. Faltan aún las instalaciones para carga y descarga y los
accesos a la infraestructura desde las propias industrias. Además, los apartaderos tienen solo
450 metros de longitud cuando
los trenes de mercancías actuales miden 750 metros.
«Las empresas vendrían solas»
También desde la coordinadora
ciudadana Teruel Existe y la Federación de Vecinos de la capital
turolense reclaman que el ramal
ferroviario se ponga en servicio
para impulsar el transporte de
mercancías por tren. «Es dramá-
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tico que exista esta infraestructura y no se use», opina Manuel Gimeno, de Teruel Existe. «Si se potenciara –continúa–, tendría un
efecto espectacular sobre el aeropuerto y las empresas vendrían
solas a Teruel, pues en pocos sitios se tienen tan cerca un aeropuerto, una autovía, una carretera nacional y una vía de tren, y todo ello pegado a una ciudad».
Pepe Polo, presidente de la Federación de Vecinos , lamentó que
el ramal «se haya quedado pequeño sin estrenarse» y afirmó que en
Platea se generan «miles de toneladas de producción». Fertinagro
–fabrica fertilizantes–, Emipesa
–cementos–, Ronal –llantas de aluminio–, Sendín –andamios de acero para la obra pública de Francia–
o Röchling –piezas de plástico para coches–, son algunas de las
grandes empresas de Platea.
M.ª ÁNGELES MORENO

CASTELLOTE

El Ayuntamiento
repara un tramo del
camino de la Estanca

Varias asociaciones
Condenado por herir a La calle de José Antonio El Supremo ratifica la
reciben una subvención su pareja tras empujarla pasará a llamarse
afección por un parque
global de 55.250 euros
contra una puerta
de Pierres Vedel
eólico de Castellón

El Ayuntamiento de Alcañiz está
reparando un tramo de poco más
de un kilómetro del camino que
conduce a la Estanca. Se trata de
una zona que se encharca con facilidad, lo que complica el paso
de viandantes y vehículos. Las
obras, con un coste de 36.300 euros, se centran en el saneamiento del firme y la repavimentación
del suelo, además del desbroce
de los márgenes.

El Consistorio alcañizano firma
convenios de colaboración con varias asociaciones, a las que aportará una subvención global de
55.250 euros. Entre las entidades
beneficiarias, figuran las agrupaciones musicales Virgen de Los
Pueyos, Lira Alcañizana y Malandia, el Melocotón de Calanda y la
Protectora de Animales. El alcalde, Juan Carlos Gracia, agradeció
la labor de las asociaciones.

Un vecino de Teruel, Felipe Vicente C. C., ha sido condenado a
40 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por empujar a su pareja contra una puerta
acristalada en el transcurso de
una discusión causándole una herida incisa en la frente y daños en
una mano y en el tobillo. Además,
no podrá acercarse a su pareja a
menos de 200 metros en el plazo
de seis meses.

Santa Eulalia cambiará el nombre
de la calle de José Antonio, dedicada a José Antonio Primo de Rivera, por el de Pierres Vedel, en
recuerdo del famosos arquitecto
que construyó la iglesia parroquial. La sustitución, aprobada a
finales de 2017, responde a la iniciativa del senador Carles Mulet,
de Compromís, para eliminar de
los callejeros las denominaciones
asociadas al franquismo.

El Tribunal Supremo ratifica la
sentencia del Tribunal Superior
de Valencia que daba la razón al
Ayuntamiento de Castellote cuando denunció que un parque eólico construido en 2012 en La Todolella (Castellón) invade, parcialmente, el término de Castellote. El
Supremo confirma, en respuesta
a un recurso de la Generalitat, que
la ubicación de dos molinos es ilegal al afectar a suelo turolense.

