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El AVE no es nuestro modelo de ferrocarril, pero es el único que se construye y no queremos quedar fuera

Juárez
Gracia*

D

icen que la historia es cíclica.
Paul Preston, gran historiador de
la guerra civil española, le gustaba repetir que “quién no conoce
su historia está condenado a repetir sus
errores”. Precisamente, cuando se cumple
el 80 aniversario de la Batalla de Teruel y
del Cerco de Teruel, tenemos que hablar
de otra más que probable efeméride con
la que vamos a utilizar los mismos términos bélicos de nuestra historia. A estas alturas todo el mundo sabrá que Teruel fue
la última capital de España en recibir el ferrocarril, el 28 de julio de 1901. El profesor Vicente Pinilla, catedrático de Historia
Económica de la Universidad de Zaragoza,
en su libro Teruel (1833-1868): revolución burguesa y atraso económico, analiza las repercusiones del desarrollo de la red ferroviaria del siglo XIX en la economía turolense y afirma: “toda la actividad económica
se vio entorpecida por esta carencia de comunicaciones en unos momentos en que
otras zonas de España comenzaban a resolver este tipo de problemas de forma más
satisfactoria. Así, por ejemplo los trazados
ferroviarios rodearon Teruel, dejando a la
provincia aislada y arruinando gran parte
de su antiguo comercio. Este estancamiento económico generalizado se convirtió en
atraso en cuanto que en otros lugares se
iba logrando cierto grado de desarrollo y
modernización, y la resolución de problemas que en Teruel asfixiaban estas posibilidades.”

Hoy, no sólo Teruel capital sino

que al menos cuatro de sus comarcas más
cercanas, Albarracín, Gúdar-Javalambre,
Maestrazgo y la Comarca de Teruel tienen en el turismo una de sus principales
fuentes económicas de desarrollo. Su fuerte atractivo medioambiental junto con el
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maridaje de productos de la tierra, como
el Jamón de Teruel, la Trufa de Sarrión o
los numerosos quesos (Celadas, Albarracín, Rodenas, Tronchón, Jarque de la Val,
etc..), por poner algún ejemplo, convierten
a la zona en un referente del turismo de
interior. Inversiones turísticas importantes como Dinópolis, las estaciones de esquí
y próximamente Galáctica ayudan a su desarrollo. El esfuerzo realizado por Teruel
por mejorar, sobre todo desde la realización de la anhelada A-23, ha sido notable.
Los establecimientos hosteleros se han triplicado y ha existido un empeño por la calidad, con un ejemplo destacable como es
la hospedería El Batán de Tramacastilla,
con su flamante Estrella Michelín, en una
de las zonas más deprimidas por la despoblación de España. Toda la población se
ha volcado en divulgar su historia y sus

porte. Nuestra vecina Cuenca ha recibido
300.000 visitantes en AVE en 2016, visitantes que podrían haber venido a Teruel si
se hubiera realizado nuestro proyecto inicial. En otros artículos hemos analizado
detalladamente cómo Aragón ha desperdiciado oportunidades negociadoras para
integrar a Teruel en la nueva red ferroviaria. Desgraciadamente, hoy se cumple una
predicción que hicimos hace 12 años: se
ha completado el cerco de Teruel, y la provincia ya se encuentra rodeada de AVEs, al
inaugurarse (23 de enero de 2018), el AVE
a Castellón. Mientras las inversiones proyectadas para nuestra línea son más propias de un ferrocarril del s. XIX.
Recientemente leyendo una entrevista
al hombre que tiene un pueblo para él sólo (Veguillas en Soria), D. Félix del Prado
afirmaba que, el pueblo se había quedado
vacío porque “a sus amigos le habían robado las oportunidades”. Y efectivamente
para Teruel, el ferrocarril siempre ha sido
una oportunidad que se le ha robado.

Con la inauguración del
AVE a Castellón nuestra
Espero que esto sea una reflexión paprovincia ya está rodeada,
ra el comisionado del Gobierno para el repero aquí las inversiones son to demográfico, el presidente de Aragón,
el consejero de Vertebración, para los semás propias del siglo XIX
leyendas, con los Amantes de Teruel. Hemos pasado de recibir unos 22.000 viajeros de media al mes en 2000 a 34.000 en
2017, según el INE. En una reciente entrevista con motivo de FITUR, el consejero de
Vertebración afirmó: “el turismo es fundamental para vertebrar el territorio aragonés”. Y tiene toda la razón.
Una buena parte del turismo de interior, hoy, se mueve en AVE. Renfe lo sabe
y por eso oferta paquetes de Hotel-CocheAVE. Las ciudades que disponen de AVE,
lo saben, y se han unido en una red de
ciudades de AVE para promocionarse. Todas las semanas santas, son cifra récord el
transporte con AVE o con larga distancia.
El año pasado, más de 1 millón y medio
de viajeros utilizaron ese medio de trans-

nadores que estos días visitan nuestra provincia o para el sursuncorda que pretenda
hablarnos de soluciones a la despoblación,
revisen la historia de Teruel y tal vez no repetirán los mismos errores.
El AVE no es nuestro modelo de ferrocarril, pero es el único que se construye en
España. Y no podemos, ni queremos quedar fuera de él. Y para ello, estamos presentando una batalla casi tan heroica como la celebrada en el 36. Una batalla contra fuerzas potentes y desconocidas, pero
que ya sabemos que están en nuestra comunidad autónoma, que siguen impidiendo que Teruel acceda, en condiciones de
igualdad, a las mismas infraestructuras
que el resto de España o repetiremos la
historia. Y el resultado lo conocemos, ruina económica y despoblación. H
*Portavoz de Teruel Existe
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Sueños ricos,
sueños pobres

L

e dije que había dormido fatal,
que había tenido una horrible
pesadilla en la que mi gata enfermaba y teníamos que hacerle la eutanasia. Me dijo que qué afortunada era si la mayor de mis preocupaciones era mi anciana gata. Le contesté
que no escogemos lo que nos desvela, que el subconsciente elige. Repuso que claro que elegimos o, mejor dicho, la sociedad decide por nosotros:
los pobres sueñan unas cosas, los ricos podemos permitirnos otras. Entonces me acordé de una fantasía que tenía a menudo de cría. Me gustaba imaginar a mi lado una niña igual a mí. Ni
más pobre, ni más rica, ni más lista, ni
más tonta. Igual. Ya no tenía que cargar con mis limitaciones sola, podíamos repartir el peso entre las dos.Todavía conservo ese anhelo, por eso sé que
sentiré angustia y tristeza al leer el informe de la desigualdad de Oxfam Intermón. No concibo que nadie quiera
vivir en una sociedad donde hay exclusión. La desigualdad hace peor la vida
de todos, también de los que tienen, tenemos mucho. Aunque solo fuera por
egoísmo, para poder vivir una vida más
tranquila entre compatriotas incluidos
y satisfechos, a todos nos conviene que
no haya desigualdades en España. En
eso consistía el Estado del bienestar.
omos cómplices de un sistema económico atroz que supuestamente supera
la crisis, pero deja sueldos miserables y
cada vez más pobres sin posibilidades
de salir del hoyo. Papeletas para que te
vaya mal en la vida hay muchas, nadie
se libra. Toca exigir leyes para que la
igualdad deje de ser una fantasía y se
vuelva real. H
*Cineasta y escritora
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