
teruel 3  BALANCE DEL CENTRO 

Más de 2.200 visitas al 
museo en Semana Santa

Los datos suponen 
un incremento del 
20% respecto al 2016

b

El Museo de Teruel registró 
alog más de 2.200 visitas du-
rante la Semana Santa, según 
anunció ayer el director del 
centro, dependiente de la Di-
putación Provincial de Teruel 
(DPT), Jaime Vicente.

El balance, «muy positivo» 
para el director, se cimentó 
en la cifra de visitantes que 

acudieron al recinto el Viernes 
Santo –cerca de 800–, lo cual su-
pone un incremento superior al 
20% con respecto a los datos del 
pasado año.

Según el director, «se ha de-
tectado una continuidad en el 
aumento del interés de los visi-
tantes por conocer el Museo de 
Teruel y por pasar bastante tiem-
po en él», lo que les ha permitido 
«empaparse de la historia desde 
la antigüedad y hasta casi nues-
tros días». Además, Vicente subra-
yó que los visitantes «han mostra-
do un grado de satisfacción muy 
alto». H
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Adif arreglará 7 tramos de vía entre 
Barracas y la capital hasta junio
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A
dif va a ejecutar entre 
el próximo martes, 25 
de abril y el viernes, 30 
de junio, actuaciones de 

mejora en el tramo Teruel-Barra-
cas de la línea férrea entre Zara-
goza y Sagunto, que permitirá su-
primir siete limitaciones tempo-
rales de velocidad y «aumentar 
los parámetros de seguridad y fia-
bilidad de la infraestructura», se-
gún el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias. Al tiempo 
que reducirá el tiempo de viaje.

El tramo 
permanecerá cortado, 
con servicio de bus, 
mientras dure la obra

b Según la entidad, la actuación 
requerirá una inversión de 4 mi-
llones de euros por parte de Fo-
mento, de los 330 millones que 
se prevén invertir hasta el 2020.

Sin embargo, «la necesidad de 
actuar en el ámbito de la plata-
forma ferroviaria y la compleji-
dad técnica de las operaciones» 
requerirá cortar la circulación 
mientras duren las obras, desde 
las 7.00 horas del martes. El servi-
cio se realizará por carretera.

ACTUACIONES / Según detalló Adif, 
los trabajos comprenden el trata-
miento de siete terraplenes, que 
están situados entre los puntos 
kilométricos 133,900 y 189,300, 
en el tramo Teruel-Barracas y 
que suman una longitud total de 
aproximadamente 2,6 kilóme-
tros. Cuatro de ellos están situa-
dos en el trayecto Mora de Rubie-

los-Sarrión, dos entre Barracas y 
Mora y el otro entre Caparrates 
y Teruel.

De forma previa se adecuarán 
los caminos de acceso a la zona 
de obras, se limpiarán los talu-
des y se realizarán trabajos com-
plementarios de protección de 
las comunicaciones ferroviarias 
existentes. Posteriormente, se le-
vantará el armamento de vía me-
diante la retirada de carriles, tra-
viesas y balasto.

A continuación, se realizarán 
operaciones de excavación y es-
tabilización de la plataforma, el 
extendido y compactación del te-
rraplén hasta la cota de corona-
ción y la colocación de geomalla 
de alta resistencia, un material 
que también realizará funciones 
anticontaminantes aumentando 
además la capacidad de soporte 
del conjunto de estos elementos 

de la infraestructura. Paralela-
mente, se ejecutarán elementos 
complementarios como muretes 
guardabalasto.

La última fase consistirá en el 
montaje de los nuevos elementos 
de vía con la instalación de carri-
les y traviesas

Una vez finalizada su coloca-
ción, y mediante maquinaria es-
pecializada, se llevarán a cabo 
las operaciones técnicas de nive-
lación, perfilado y alineación pa-
ra garantizar «los óptimos pará-
metros geométricos de la infraes-
tructura».

Tanto Adif como Renfe infor-
marán a través de sus canales 
habituales (el personal de las es-
taciones y la megafonía, sus pá-
ginas web o el teléfono 902 320 
320) del inicio de estas obras y su 
desarrollo, así como de las afec-
ciones que vaya causando. H

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

EL CONSISTORIO 
PONE EN MARChA 
UNA RADIO ESCOLAR
Tarazona q La concejalía de 
Medios de Comunicación ha 
puesto en marcha el proyecto 
de la radio escolar con el que 
pretende acercar la emisora 
municipal a los escolares 
turiasonenses y conocer su 
funcionamiento. Consiste en 
la grabación de un programa 
radiofónico, en el que participan 
alumnos y docentes, dedicado a 
una jornada, actividad o temática 
de interés que se desarrolle en 
el mismo y que posteriormente 
se emitirá en Radio Tarazona. 
De esta manera, fomenta la 
implicación de los más pequeños. 

tArAZONA 3  EDUCACIÓN

JACA 3 DESARROLLO SOSTENIBLE

la ciudad ya figura como 
destino turístico inteligente

Recibe del Ministerio 
de Industria una norma 
para mejorar su gestión

b

El Ministerio de Industria y Ener-
gía ha entregado al Ayuntamien-
to de Jaca su informe que le acre-
dita como ciudad y destino turís-
tico inteligente. Así, la localidad 
ha sido uno de los cuatro destinos 
elegidos, junto con Benidorm, Va-
ll D´Arán y Sanxenxo, para testar 
la norma UNE 178501: Sistema de 
gestión de los destinos turísticos inte-

ligentes. El documento recoge los 
requisitos para establecer, imple-
mentar, mantener y mejorar un 
sistema de gestión de los destinos 
turísticos.

Un destino turístico inteligen-
te es un destino innovador, con-
solidado sobre una infraestruc-
tura tecnológica de vanguardia, 
que garantiza el desarrollo soste-
nible del territorio turístico y ac-
cesible para todos. Además, faci-
lita la interacción e integración 
del visitante con el entorno e in-
crementa su experiencia en el 
destino, a la vez que mejora la ca-
lidad de vida del residente. H
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Joaquín Juste, nuevo 
candidato a presidir el 
PP en Teruel

PrOVINCIA

33 El Comité Organizador 
proclama a Joaquín Juste can-
didato definitivo a la Presi-
dencia del Partido Popular de 
Teruel. Además, ayer conclu-
yó el plazo que poseían los afi-
liados para la inscripción de 
aquellos que quisieran optar 
a ser compromisarios electos 
en el XII Congreso Provincial 
y a participar en el proceso de 
elección. El 11 de mayo ten-
drá lugar la elección de los 
mismos. 

El aeródromo se vende 
en Alemania como punta 
de lanza del vuelo a vela

JACA

3 El aeródromo de Santa Cilia, 
Fly-Pyr y el Aeroclub Nimbus 
participaron en la feria ale-
mana Aero Friedrichshafen, 
la más importante del ámbi-
to aeronáutico en Europa y 
un referente consolidado a 
nivel internacional. Las insti-
tuciones agotaron todos los 
soportes publicitarios que se 
llevaron al evento, y confían 
en que se traduzca en la atrac-
ción de visitas de amantes del 
vuelo a vela al Pirineo, frente 
a los más habituales Alpes.

Cumbre de alumnos 
de la universidad de la 
experiencia

eJeA

33 Ejea será la anfitriona de 
las V Jornadas del Encuentro 
de Alumnos de la Universi-
dad de la Experiencia en el 
que participarán, durante 
tres días, 75 alumnos de las 
sedes de Zaragoza, Alcañiz, 
Barbastro, Monzón, Sabiñáni-
go, Calatayud y Ejea. La alcal-
desa, Teresa Ladrero, junto al 
director de la Universidad de 
la Experiencia, Ernesto Arce, 
y al Concejal de Cultura, José 
Antonio Remón, inauguraron 
ayer las jornadas.

Endesa adecuará la 
red eléctrica tras los 
temporales de viento

ZArAGOZA

33 Endesa va a iniciar varias 
actuaciones en la red eléctri-
ca que suministra energía a 
Aguarón y Cerveruela, que re-
gistraron varias incidencias a 
principios de año como conse-
cuencia de los temporales de 
lluvia, nieve y viento. Por otro 
lado, ha invertido 120.000 
euros para instalar nuevos sis-
temas de protección, control 
y telemando en dos líneas de 
distribución que suministran 
energía a Muel, Botorrita, Ma-
ría de Huerva y Cuarte.
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