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eTERUEL

la DPTdestaca que el transporte sostenible
es fundamental para el medio rural
Elvicepresidente, Ramón Millón, asistea una jornada en Burgosdentro del programa MOG

. Redacción
Teruel

La Oficina de Programas Europe-
os de la Diputación de Teruel ha
participado activamente en el en-
cuentro de trabajo, celebrado en
Burgos, en el que se han expues-
to las diferentes experiencias de
transporte sostenible en el medio
rural desarrolladas en las provin-
cias de Teruel, Burgos, Cáceres,
Barcelona y en la Comunidad de
Asturias, en el marco del progra-
ma MOG - Move en Green-.
El vicepresidente segundo de la

DPT subrayó. en su intervención
que "conseguir un transporte
adecuado a las necesidades que
. tienen planteadas los habitantes
del medio rural es una de las'
'asignaturas que tenemos pen-
diente". Así indicó que" debemos
buscar una solución que nos
ayude a compatibilizar el acceso
a la educación, la sanidad, el em-
pleo y el ocio de los habitantes de
esas áreas y la sostenibilidad del
medio ambiente". Ramón Millán
destacó las iniciativas que dife-
rentes ayuntamientos turolenses
han puesto en marcha y cuyo ob-
jetivo es "mantener la población
y evitar el éxodo que sufre nues-
tra provincia". Por ello concluía
que "es necesario que los respon-
sables públicos colaboremos en
todas 'aquellas iniciativas que
permitan ofrecer soluciones de
calidad en un ámbito tan impor-
tante como es el transporte de
viajeros".
En la jornada ha participado el

alcalde de Castelnou, José Mi-

Elvicepresidente segundo de lo DPT, Romón Millón, primero a lo izquierdo de lo fotografía, expuso enBurgosel transporte sostenible para el futuro del medio rural. fil-

guel Esteruelas, y , David Rive-
ra, propietario del primer taxi
eléctrico que realiza el transpor-
te de los vecinos de ese munici-
pio de la Comarca del Bajo Mar-
tín. Ambos han explicado esta
experiencia que se suma a la co-
lección de buenas prácticas in-
cluidas en el programa europeo
MOG. Recordamos que .Rivero,
quiso aprovechar el exceso .de

Fallece un conductor
-en un accidente de
tráfico en la A-23
Elsuceso ocurrió en el kilómetro 121
en el término municipal de Teruel
Redacción
Teruel

Una persona falleció un poco
más tarde del mediodía de aver
en un accidente de tráfico ocurri-
do en el kilómetro 121 de la A-23,
dirección Zaragoza. Según infor-
mó la Guardia Civil en Téruel, el
turismo conducido por esta per-
sona se salió de la vía por el lado
derecho y chocó con el guarda-
rraíl. El accidente se ha produci-
do sobre las 14,30 horas de ayer
jueves, 10 de abril.

Un conductor falleció en el
día de ayer, tras sufrir un acci-
dente de tráfico en el kilómetro
121 de la cutovfo Mudéj"al,¡\~Z.3.
dirección Zaragoza. Al parecer,
según informó la Guardia Civil
en Teruel, el turismo se salió de

la vía por el margen derecho y
posteriormente ha impactado
contra un guardarraíllateral.
Como consecuencia, el conduc-

tor, cuyas iniciales son P.J.P.G de
58 años y vecino de Zaragoza, re-
sultó muerto. El suceso se ha
producido, aproximadamente,
sobre las 13.50 horas de ayer jue-
ves.
Las mismas fuentes de la Guardia
Civil en Teruel informaron que el
fallecido aún vivía cuando fue
asistido por los equipos médicos
desplazados, pero al parecer su-
frió una parada cardiorespirato-
ria y murió en' el mismo lugar del
accidente.
ñl íug.u üet accrcente se nespla-
zó una ambulancia, la Guardia
Civil y Conservación de Carrete-
ras.

energía fotovoltaica que produ-
cían sus huertos solares, unos
7000 kw, e instaló unas baterías
con inversores para uso domés-
tico, al que destina 3000 kw, y
los 4000 kw restantes, los utili-
za -en el vehículo eléctrico. La
experiencia es altamente positi-
va para el taxista quién asegura
que "con esta carga puedo cu-
brir un total de 20.'000 kilóme-

tros a coste cero lo que es muy
rentable".
Técnicos de la Oficina de Pro-

gramas Europeos de la Diputa-
ción Provincial analizaron los
problemas a los que se enfrenta
el transporte sostenible de viaje-
ros en el medio rural y las solu-
ciones que están ofreciendo bue-
nos resultados, no solo en la pro-
vincia de Teruel, sino también en

otras regiones europeas. Uno de
los ejemplos destacados es la lo-
calidad de Mezquita de Jarque
que adquirió un vehículo para
trasladar a 4 niños al Centro de
Educación Infantil y Primaria de
Cuevas de Almudén. De esta ma-
nera frenó la emigración de 4 fa-
milias. En la jornada se conoció
ademásla optimización del trans-
porte interurbano en autobús.
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