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TERUEL

Teruel tendrá la mitad de autobuses a
Madrid y Valencia tras la crisis covid
● La empresa concesionaria de la línea

prevé recortar el servicio por deficitario
● La población solo dispondrá al día de

un viaje de ida y otro de vuelta a la
capital española y dos a Valencia
TERUEL. La capital turolense
perderá conectividad con Madrid y Valencia cuando el Gobierno central levante el estado
de alarma decretado por la pandemia de covid-19 y se instaure
la nueva normalidad. La empresa concesionaria de la línea de
autobuses, IRB, ha anunciado
que su intención es recortar al
50% el servicio que existía antes de la crisis, al considerar que
este transporte es «deficitario»
debido a la escasa demanda de
viajeros que registra.
De los dos autobuses en cada
sentido que unían a diario Teruel con Madrid antes de la
pandemia, ahora solo quedará
uno. Con Valencia había cuatro
relaciones diarias de ida y vuelta y, tras la crisis del coronavirus, habrá solo dos. Así lo ha explicado el gerente de IRB, David López, quien cree que, una
vez se supere la enfermedad,
«todavía habrá temor a utilizar

el transporte público y eso reducirá aún más el número de
viajeros».
López añade que todo apunta
a que, como medida de seguridad, los autobuses tendrán que
reducir a la mitad su aforo, lo
que impedirá la rentabilidad del
servicio aún en los escasos días
puntuales –viernes y domingos
de puentes festivos– en los que
los vehículos solían llenarse de
estudiantes.
IRB comenzó a operar en la línea Madrid-Teruel-Valencia hace justo dos años. La empresa
no tardó en entrar en crisis y reclamar ayudas a las distintas
Administraciones con el objetivo de poder mantener el servicio de autobuses, que supone el
único medio de transporte público entre Madrid y Teruel al
ser esta última la única capital
de provincia sin tren al centro
de la Península.
Unos meses antes de la pan-

LA CIFRA

14

Empleados. IRB cuenta con
14 empleados en la línea Madrid-Teruel-Valencia. A todos
ellos se les ha aplicado, por la
crisis del coronavirus, un Erte
por toda la jornada. En la actualidad no hay autobuses
desde Teruel a Madrid o Valencia.

HA DICHO
David López
GERENTE EMPRESA DE AUTOBUSES IRB

«El temor a usar transporte
público persistirá tras la pandemia».
demia, IRB ya suprimió servicios y, posteriormente, adeudó
salarios a sus 14 trabajadores. La
situación se agravó con la crisis
por la covid-19 y el aislamiento
social que impuso esta enfermedad, lo que empujó a la empresa a iniciar un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la totalidad de la

Polémica por una fiesta en Alcorisa
en la que un edil actuó de animador
Hubo un toro de fuego
junto al que corrieron
una decena de niños y un
bingo. El alcalde tacha los
hechos de irresponsables
TERUEL. Las imágenes de una
fiesta la tarde del domingo en el
barrio El Huerto de los Frailes de
Alcorisa han desatado la polémica en esta localidad, que con 3.300
habitantes es la mayor de Aragón
sin un solo caso de coronavirus.
La celebración contó con música
a todo volumen a cargo de un potente equipo de sonido integrado
en un coche que circuló en sentido contrario, un bingo y un toro
de fuego junto al que corrieron
una decena de niños.
Pero lo que más ha llamado la
atención es la presencia del teniente alcalde del municipio, José
Luis Guillén, del PP, quien, micrófono en mano, se dirige desde la
calle a los vecinos –algunos en la
vía pública y otros en los balcones– como si fuese el animador de
la fiesta. Él organizó el bingo, si

Con el brazo en alto, el concejal. HA

bien puntualiza que todo el mundo guardó la distancia de seguridad al acudir de uno en uno a recoger el cartón en la mesa puesta
en la calle. Niega que la fiesta fuese organizada por él. «Solo saqué
mi equipo de sonido» explica.

El portavoz del grupo municipal socialista –en la oposición–,
Luis Peralta, ha pedido explicaciones al alcalde –también del PP–
por lo ocurrido. Considera que
«está permitido pasear y hacer deporte, pero no organizar una fiesta». Afirma que los niños no guardaron la distancia de seguridad,
pero critica sobre todo «que un
cargo público fuese el ‘speaker’ de
una fiesta celebrada sin permiso».
El concejal de IU, Daniel Palomo reprocha a los vecinos «que
hayan bajado la guardia tan pronto» y no descarta pedir que el teniente de alcalde sea reprobado
por sus actos desde el Ayuntamiento.
El propio alcalde, Miguel Iranzo, tacha de «irresponsabilidad
total» la actitud del teniente de
alcalde, de su mismo partido.
«Nos ha echado por tierra el trabajo ejemplar durante dos meses
de todo el equipo de gobierno para impedir que hubiera en Alcorisa un brote de coronavirus»,
afirma el regidor.
M. A. M.

plantilla y por todo el tiempo de
trabajo.
Sin bus durante la pandemia
De hecho, tras decretarse el estado de alarma, IRB optó por suprimir todos los autobuses entre
Teruel, Madrid y Valencia, una
medida permitida por el Gobierno en aras a evitar contagios. A
diferencia de lo que ocurre en
otras ciudades, donde se han
mantenido unos servicios mínimos de transporte interurbano,
la población de Teruel no tiene
estos días ninguna opción para
ir a Madrid mientras que a Valencia debe hacerlo en tren.
David López destaca que «nadie llama» para preguntar si hay
bus a Madrid y muy pocos se interesan por el viaje a Valencia.
«Estamos salvando vidas; estos
días no se debe viajar», recalca.
En la misma línea, desde la Subdelegación del Gobierno en Teruel indican que esta falta de
transporte público no ha dado
lugar a ninguna queja. No obstante, el gerente de IRB lamenta la falta de rentabilidad de los
autobuses y reclama el apoyo de
las Administraciones «para que
los turolenses no se queden sin
su derecho a un transporte público».
Mª ÁNGELES MORENO

DEMOGRAFÍA

Serranía Celtibérica
ofrece su método
para la desescalada
La Red de Universidades Serranía Celtibérica (Rusc) ha
ofrecido a los presidentes
autonómicos su metodología
para definir las unidades territoriales no administrativas
para la desescalada. «Dado
que la covid-19 no entiende
de fronteras, creemos que
puede ser de gran utilidad la
metodología que hemos desarrollado para agrupar los
territorios en virtud de su población» explica el presidente de la comisión de seguimiento de la Rusc, Francisco
Burillo.

SOSTENIBILIDAD

Fertinagro reduce
su huella de carbono
plantando almendros
Para reducir su huella de carbono y avanzar hacia la sostenibilidad, Fertinagro Tecnos
Máxima se ha sumado a la iniciativa ‘Comunidad#PorElClima’ plantando en terrenos colindantes a su fábrica
de Sarrión 1.400 almendros y
50 cerezos en una superficie
de 6 hectáreas. También ha
construido un vivero con más
de 200 plantas. El objetivo es
descontaminar biológicamente los suelos.

