
Et Talgo pasa por primera vez por la estación nueva de Gobantes, entre los túneles 1 y 2.

Los trenes de la línea Córdoba-Málaga circulan ya por ella

NUEVA VARIANTE FERROVIARIA EN GOBANTES
• Consta de cua-

tro túneles,
uno de los cua-
les (5.320 mts.)
es el segundo
en longitud de
la RENFE.

D ESDE el pasado 11 de enero,
los trenes de la línea Cór-
doba a Málaga circulan por

la nueva variante ferroviaria de
Gobantes, de 12.640 metros, en
la que hay cuatro túneles, de
cuyas diticultades se hizo eco
VIA LIBRE, en el número 83.

Hoy ofrecemos las fotografías
de los primeros trenes que han
pasado por la nueva vía. La co-
nexión se hizo a partir de las
cero horas de dicho día, des-
pués del paso del Costa del Sol,
Málaga-Madrid, que sería el úl-
timo tren en hacer el recorrido
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El expreso Barcelona-Málaga, sobre el único viuducto de la variante.
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por la línea antigua. Los traba-
jos duraron algo más de cuatro
horas. EI prlmer tren que pasó
por la nueva vfa fue el mercan-
cías JB-7, con cisternas proce-
dentes de Los Prados. A conti-
nuaclón, y en sentldo descen-
dente, lo hizo el Costa del Sol.

EI prlmer cruce realizado en
la nueva estaclón de Gobantes
se produjo entre el rápido 901

y el TAF 972, a las once de la
mañana.

FUTURO DESVIO

Durante las últimas operacio-
nes en la vía, la variante ha es-
tado unida a la línea que ahora
se abandona, mediante un des-
vío situado en la intersección
por el lado de Bobadilla (foto-

grafía publicada en el núme-
ro 95 de VIA LIBRE).

La conexión por el lado de
Málaga se ha hecho cortando
la vía y ripando la que se había
montado en el túnel del Turán.
Más adelante se instalará un
desvío en este punto para dar
salida hacia el Sur a todo el
material levantado de la vía an-
tigua, que debe quedar retirado
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antes de que suban las aguas
el próximo verano.

TUNEL IMPORTANTE

De los cuatro nuevos túneles
ya citados, el más importanté
es el número 3, que con sus
5.320 metros pasa a ser el se-
gundo de la RENFE en longitud,
detrás del de Padornelo, que tie-
ne seis kilómetros, y delante
del de la Argentera, con cuatro
kilómetros. Se encuentra situa-
do entre la nueva estación de
Gobantes y la del Chorro. En su
trazado hay una curva de dos
mil metros de radio a los pocos
metros de la boca Norte, y otra,
de 400 metros, en el enlace con
e:l túnel 4, en el extremo Sur
de la variante. EI resto del re^
corrido es completamente rec-
to, con una pendiente manteni-
da de algo más de trece milé-
simas

EI carril empleado es de 54 ki-
logramos por metro sobre tra-
viesa de madera, en el interior
de los túneles, y de hormigón,
en el resto. Las juntas van sol-
dadas en trayectos enteros, co-
locándose dispositivos de dila-
tación entre dos túneles y a la
entrada de las estaciones.

VIA LIBRE agradece a todo el
personal de la 3.° Zona la cola-
boracfón prestada en la conse-
cución de este reportaje.

M. C.
[Fotos: del autor.)
(Gráfico: PRETEL.)
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