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Adif asegura que cumple con

Diariodeºeruel

los plazos de las obras del

tren para reabrir en octubre

La entidad pública muestra los trabajos de mayor volumen

que se están realizando durante el corte dela línea

FJ.M,

Teruel

Las obras que Adif está ejecutan-

do en la línea de tren Zaragoza»

Teruel—Sagunto durante este va

rana aprovechando el corte de

tres meses de la vía se están ha»

ciendo de acuerdo con los plazos

previstos, según destacó ayer en

la Comunidad Valenciana el di—

rector general de Conservación y

Mantenimiento de la entidad pú-

blica, Ángel Contreras. En este

sentido Adif indicó que el des-

arrollo de los trabajos, de acuer-

do al cronograma previsto ini-

cialmente, permitirá reabrir la li-

nea al tráfico el próximo día 6 de

octubre. aunque después se pre-

vén otros cortes puntuales para

poder rematar la actuación.

Adif está mostrando a los me-

dios de comunicación durante

esta semana el desarrollo de es-

tos trabajos en aquellos sitios

donde la intervención es de ma-

yor envergadura, como los apar-

taderos que se están haciendo

para poder hacer cruces con tre»

nes de 750 metros, o el arreglo de

los terraplenes de Navarrete del

Río donde había varias limitacio-

nes de velocidad a 30 kilómetros

por hora.

El director general de Conser-

vación y Mantenimiento de Adif,

Angel Contreras, mostró ayer a la

prensa valenciana las actuacio-

nes que se están haciendo en Es-

tivella, Barracas y Navajas, mien—

tras que hay se darán a conocer

los trabajos que se están desarro-

llando en Teruel capital con la

construcción del paso bajo la vía

de la cuesta de los Gitanos, la

ampliación del apartadero de La

Puebla de Valverde. y las obras

de Navarrete del Rio.

Contreras incidió en que los

trabajos marchan a buen ritmo

dentro de los plazos que se había

fijado Adif, y recalcó que se trata

de obras que solo se podían ha—

cer cortando la vía al tráfico de

trenes, un corte que se inició el

pasado 9 de julio y que durará

hasta el S de octubre en la zona

de Teruel, ya que un tramo de la

parte valenciana podrá abrirse a

mediados de septiembre.

Estas obras forman parte del

plan director de mejora de la li-

nea, con un presupuesto total de

386 millones de euros y que in-

cluirán al final la electrificación

de la misma aunque en vía única

y sin modificar trazados. Se trata

de obras de mantenimiento, ade—

más de mejoras con la electrifica-

ción, pero no del corredor de al-

tas prestaciones que reclama la

sociedad civil y las instituciones

públicas aragonesas y valencia—

nas.

En la jornada de ayer se visita-

ron los trabajos en curso que se

están haciendo para la construc—

 

 

Habrá más cortes puntuales

de la vía después de que

acaben los trabajos actuales

Las obras de mejora de la via no estarán finalizadas una vez que concluyan

los tres meses del corte de la línea que se ha planificado. Adif aseguró ayer

que el volumen de los trabajos es considerable y que el corte actual era ne

cesario para llevara cabo las actuaciones que son íncam potibles con el iró—

fico de trenes, A partir de octubre Adif afirmo que habrá otros cortes puntua—

les, sin especificar la duración, mientras se continúa con los trabajos.   

ción de apartaderos de 750 me-

tros en Estivella y Barracas. En

esta última estación se está cons-

truyendo además una plataforma

nueva para la vía principal ya

que se ha tenido que subir la ra-

sante para la del apartadera.

También en la jornada de ayer

se mostraron los trabajos de re-

novación de vía en la estación de

Navajas. Contreras incidió en el

" potencial enorme" que tiene es—

ta línea después de que se haya

pasado de 3 trenes semanales a

34 con las primeras mejoras que

se acometieron —instalación del

tren-tierra para que pudieran cir-

cular trenes por la vía las 24 ho-

ras del día e incremento de la ca-

pacidad portante al pasar de 20 a

22,5 toneladas en el tramo entre

Teruel y Sagunto-.

El director general de Conser-

vación y Mantenimiento de Adif

indicó que a lo largo de toda la li—

nea están trabajando unas 300

personas en las obras y que se es-

tá actuando en 187 estructuras y

en 30 trincheras para la moderni-

zación dela via.
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Desarrollo de las obras de mejora en Barracas. Adif

Hoy está previsto mostrar a la

prensa aragonesa la marcha de

los trabajos en el tramo de Ara—

gón, con actuaciones destacadas

como la de Navarrete del Río,

donde los vecinos piden también

que se sustituyan los pasos infe-

riores de vía que hay tanto frente

al cementerio como el del puente

de hierro sobre el río.

Cuencabuena

Por otra parte, fuentes ferrovia-

rias mostraron ayer su preocupa—

ción por el desarrollo de los tra—

bajos en Cuencabuena, ya que en

un punto del terraplén más pró»

Ximo a este término aseguran

que el terreno se viene abajo por

más tierra que ponen y que se es

tá estudiando qué hacer. Las mis—

mas fuentes indicaron que en ese

punto se estuvo sin trabajar la se

mana pasada.

Asimismo, estas fuentes han

indicado que aunque las obras

van en plazo, al final del corte no

estarán los desvíos por la demora

que ha habido en el suministro al

no estar disponibles todavía.

 

El senador de Compromís, inte-

grado en el Grupo de Izquierda

Com”ederal en la Cámara Alta,

Carles Mulet, ha reclamado al

Gobierno actuaciones para la

mejora de calidad del tren con-

vencional, y en el caso de Te-

ruel pide que se facilite el acce-

so de las bicicletas.

En este sentido, Mulet indi-

có ayer a través de un comuni-

cada que ha interpelado al Eje-

cutivo por la "desacertada" de—

cisión de Renfe de suprimir el 

' INICIATIVA PARLAMENTARIA—

Compromís reclama mejoras de

calidad en el tren convencional

acceso con bicicletas en la línea

Zaragoza-Teruel—Valencia, sin

tener en cuenta la existencia de

la Vía Verde de Ojos Negros. A

juicio del parlamentario, Renfe

“ha aparcado el servicio públi—

co” al no permitir el transporte

de bicis en estos meses de ma-

yor demanda, “algo con dema-

siadas repercusiones para terria

tarios tan sensibles como Te

miel que requieren de actividad

económica como el turismo” y

pide una reconsideración.

 

El senador de Compromis Carles Mulet

  


