
NOTICIAS FERROVIARIAS

EN LA LINEA MONFORTE-ORENSE

MAYORES YELOCIDADES
CON LA SUST ITUCION DEL PU EMTE
SOBRE EL R ID CAB E
^ La ^^^^F^r^i^^i^^n, realizada en diez días, exiqió

E^l ^lesyi^^r.ce ^e la anterior estructura metálic,a.

Lo abrupto del terreno en el trayecto
Canabal-San esteban del Sil hace que la
vía incida en el río Cabe, por el lado Ca-
nabal, en pendiente de 15 por 100 y dos
cerradas curvas, consecutivas y de sen-
tido inverso -la segunda sobre el propio
puente-, con la agravante de que, al dis-
currir en trinchera, el maquinista no lo
ve hasta que no está prácticamente enci-
ma. De ahí la necesidad de establecer

precaución a 30 km/h. a los trenes impa-
res, implantada en el año 1934; y para
cuya supresión se han dado ahora los
primeros pasos.

En un próximo futuro aparecerán es-
critos -porque la ocasión lo merece- en
que se nos detallarán las diversas fases
de la sustitución y dificultades que fue
preciso vencer. Por mi parte, como cir-
cunstancial testigo, sblo pretendo dar

testimonio de un trabajo tan bien conce-
bido como realizado por parte de la Uni-
dad de Puentes de RENFE; aun cuando
para ello fuese preciso instalar durante
diez días el "restaurante" y el "dormito-
rio" en plena obra.

La foto número 1 recoge el momento
en que, tras haber sido sustituidos los
tramos extremos -de 26,90 metros de
luz cada uno- y desmontado el arco de
apoyo, se inician los trabajos de desgua-
ce de la viga central -62,38 metros-,
una vez que el nuevo tramo se encuentra
situado sobre su vertical definitiva.

La foto 2, además de permitir apre-
ciar la considerable altura del puente,
muestra los trabajos de retirada de los
cabrestantes utilizados en el descenso de
':os dos grandes trozos en que se dividió
el tramo central. Como se ve, el nuevo
puente descansa sobre dos pequeños res-
tos del puente viejo que transmiten el
peso a las pilas de apoyo. A1 retirar
éstos (foto 3) la viga quedó suspendida
por medio de seis barras en cada extre-
mo, retenidas por otros tantos gatos
BYGGING montados sobre estructuras
auxiliares instaladas al efecto que per-
mitieron el descenso (foto 4) hasta su co-
locación en posición definitiva.

La foto 5, tomada quince minutos des-
pués del momento en que terminaron las
operaciones, refleja la intensa actividad
desplegada para retirar los cabrestantes
y estructuras auxiliares y poder resta-
blecer la circulacibn unas horas antes
del plazo previsto.

Con cierta nostalgia por la desapari-
ción de la, desde hace tantos años, en-
trañable precaución del puente sobre el
río Cabe, mi felicitación a Rafael Algua-
cil, director de esta obra, y a cuantos in-
tervinieron en ella, tanto de RENFE
como de Duro-Felguera o MZOV. n J. L.
RIVAS PORRAS.




