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Diariodeºeruel

Adif meiora la línea

férrea de Zaragoza

a Canfranc

Actuación en la infraestructura del tramo

entre Ayerbe y Sabiñánigo

EP

Zaragoza

Adif ejecutará la próxima sema-

na la mejora de la infraestructu—

ra del tramo Ayerbe-Sabiñánigo

de la linea Zaragoza-Huesca-

Canfranc, en el marco del pro-

grama de mantenimiento pre—

ventivo, según han informado

en una nota de prensa.

Esta actuación consiste en el

tratamiento y protección de una

trinchera para reducir la proba-

bilidad de desprendimientos

que afecten a la explotación fe-

rroviaria y fruto de estos traba-

jos suprimir la Limitación Tem—

poral de Velocidad (LTV) exis-

tente actualmente.

Los trabajos se concentrarán

en el ámbito de esta trinchera,

situada en una zona de difícil

acceso entre Santa Maria-La Pe—

na y Anza'nigo y consistirán en

la fragmentación de una roca de

grandes dimensiones, de apro-

ximadamente ocho metros cú-

bicos, mediante el uso de ce—

mento expansivo introducido

en su interior.

Esta operación permitirá

fraccionar de forma progresiva

la roca, retirando los restos ori-

ginados, y posteriormente se re—

alizarán trabajos de saneamien—

to, colocación de malla y de

protección de la trinchera me-

diante una red de cables.

De acuerdo con los análisis

técnicos de Adif, se aconseja re-

alizar esta operación antes de la

época invernal, aprovechando

las fechas con una menor de-

manda de usuarios y en franjas

que en las que se reduzcan las

afecciones a los servicios de

mercancías.

Esta actuación se une a otras

ya ejecutadas por Adif durante

los últimos meses en esta línea,

entre las que destaca la protec-

ción de otra trinchera, situada

en el tramo entre Santa María—

La Peña y Sabiñánigo. Dada la

necesidad de actuar en el ámbi—

to de la infraestructura, es im—

prescindible interrumpir el trá-

fico de trenes entre las 8.00 ho—

ras de este lunes, 25 de noviem-

bre, hasta las 15.00 horas del

viernes 29 de noviembre.
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