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•COMARCAS
JILOCA-COMUNIDAD DE TERUEL INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Las Comarcas esperan a Fomento
para descatalogar la vía verde

•FUTURO•

Una
infraestructura
fundamental
para el turismo

No hay alternativa por el desnivel para terminar la de Ojos Negros-Sagunto

El presidente de la Comarca del Jiloca, José Antonio
Ramo, hizo hincapié en
contar con la finalización
de la vía verde de Ojos Negros y su unión con la vía
verde de Caminreal a Calatayud y Torrelapaja para
atraer el turismo.
José Antonio Ramo dijo
que con una vía verde de
más de 450 kilómetros sería un atractivo para el turismo incluso extranjero y
que pasaría por municipios
de la Comarca del Jiloca
que los atraviesa la vía verde, caso de Báguena, Burbáguena, San Martín del
Río, Calamocha y barrios
rurales. “Con esta vía verde y su unión con la de
Ojos Negros se generaría
una gran actividad en la
Comarca por el turismo”,
apuntó José Antonio Ramo.

Pedro Pérez Boned
Teruel

Las Comarcas de Jiloca y Comunidad de Teruel esperan una reunión con el Ministerio de Fomento para descatalogar lo que falta
de la vía verde de Ojos Negros y
que está entre Santa Eulalia del
Campo hasta el término de Ojos
Negros. La descatalogación de la
antigua vía minera es la única
forma de completar la infraestructura turística, ya que por el
desnivel, más del 3%, no se puede terminar la vía verde por caminos naturales.
El presidente de la Comarca del
Jiloca, José Antonio Ramo, manifestó que tanto él como la presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Cristina Lahoz,
están a la espera, después de la
carta que se envió al Ministerio de
Fomento, de una reunión con la
Administración central para que
se descatalogue el tramo que falta
de la vía verde de Ojos Negros. Un
tramo que comprende entre Santa
Eulalia del Campo y Villar del
Salz, ya que el tramo que transcurre por Ojos Negros , unos 4, 5 kilómetros, está descatalogado y el
Ayuntamiento lo ha podido acondicionar el pasado verano gracias
al Fondo de Inversiones de Teruel.
José Antonio Ramo explicó
que la terminación de la vía verde desde Santa Eulalia del Campo a Ojos Negros no se puede hacer por caminos naturales por

Tramo de la vía verde a su paso por Ojos Negros y que recientemente ha sido acondicionada con subvención del Fite.

una cuestión de desnivel, ya que
para ser vía verde hace falta que
tenga menos de un 3 por ciento
de desnivel, cuestión que solo se
cumple con el trazado del antigua línea minera de Ojos Negros
a Sagunto.
“El desnivel nos obliga a que
el trazado de la vía verde sea la
antigua línea minera de Ojos Negros a Sagunto y no por caminos

naturales como también se había
pensado. Así que es necesaria
que se produzca una descatalogación de la vía que falta para
completar la vía verde de Ojos
Negros”.
El presidente de la Comarca
del Jiloca confió en que el nombramiento del Gobierno de la nación desbloquee la situación de
paralización que había en la Ad-

ministración central y la reunión
con la Secretaría de Estado del
Ministerio de Fomento se produzca lo más pronto posible.
Asimismo, José Antonio Ramo comentó que la redacción del
proyecto de la vía verde que incluiría desde Peracense, Comarca
del Jiloca, hasta San Martín del
Río lo va a pagar Turismo del Gobierno de Aragón.

En este punto, Ramo recordó
que el proyecto de vía verde en el
que se está trabajando en la conexión de la vía verde de Ojos
Negros con la de Caminreal a Calatayud para hacer una vía verde
de 450 kilómetros y atractiva para el turismo europeo.
La unión entre la vía verde de
Sagunto-Ojos Negros con Caminreal sí que transcurrirá por caminos naturales ya existentes y
que no necesitan una descatalogación.

JILOCA PATRIMONIO NATURAL

Solicitud de mayor
protección para los
chopos cabeceros
El Colegio de Ingenieros de Montes piden
a la DGA más medidas concretas
Redacción
Teruel

El Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón pide al Gobierno
autonómico medidas concretas
de protección para los chopos cabeceros.
El pasado 27 de octubre el Colegio de Ingenieros de Montes de
Aragón presentó ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio un escrito de alegaciones
sobre el expediente iniciado por
el Ejecutivo autonómico para la
declaración del chopo cabecero
Bien de Interés Cultural.
El Colegio de Ingenieros de
Aragón apoya expresamente esta
declaración, “ya que la cultura

del chopo cabecero en el sur de
Aragón es la expresión en nuestra región del trasmocho, un sistema popular multisecular que
ha producido ejemplares arbóreos singulares, que a su vez son
refugio de una biodiversidad notable, y que configuran un paisaje humanizado muy característico”.
El Colegio de Ingenieros de
Aragón señala que en el expediente no se contempla adecuadamente dos cuestiones por las
que presenta alegaciones. En la
primera se expone que si la declaración de la cultura del chopo
cabecero no se acompaña de medidas destinadas al mantenimiento de los trasmochos se va a

Excursión en la fiesta del chopo cabecero celebrada en octubre en Badules, Zaragoza

declarar BIC a una cultura en extinción a la que seguirá la muerte
del arbolado que ha originado
esa cultura.
La segunda cuestión que alega el Colegio de Ingenieros de
Montes es que el expediente de-

biera situar la protección del
mantenimiento del trasmocho en
Aragón dentro de una perspectiva nacional, ya que hay otras
muchas regiones españolas donde se practica el trasmocho. Se
solicita que el Gobierno de Ara-

gón estudie la posibilidad de pedir a los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente que declaren el trasmocho Patrimonio Cultural Inmaterial y plan de salvaguarda.

