
J

. ^.. •

- - . i-^ ' -^Ij^
^ . _^+ ' °"^ ^ +»

T ^'^^^ ^ ^ ^^^^^^ y ^/^^, ^1_. ^ - `
^ ^ wQ^^1^^•: ^^-^-,--- - ^^1^^-^^ ^^`. ^

, ^_̂ !^i^:^/^,+^ii:^^ '^^^ ^^ ' ^ '
-__

=^- ^ . .-^ ^^.:^.°. _.a^^^1^ •i!r ^ :^á'^; ,^ ^•-in :^^: -. i

._-^_^ ^_- ^ % ' _. ^.--^ /^ ^ -
I ^U ^ ^'

Barcelona Término. Salida del TEE Catalán Talgo. Locomotora 276.

LOS TALGO I NTERNACION ALES.
REM OLCADOS POR TRACCION ELECTRIC A

• Se trata
del Catalán-Talgo,

del Barcelona-Talgo
y del "Mare Nostrum"

• Para ellos
se han adaptado

en las locomotoras
7.630, 7.662,
7.666 y 269

las modificaciones
oportunas.

La extensión en la electrificación de
líneas, como consecuencia del Plan Ren-
fe 74-77, está imponiendo, lógicamente,
una transformacibn de la tracción en los
trenes Diesel que circulan bajo catena-
rias. Los trenes Talgo, por sus caracte-
risticas peculiares, han requerido para
dicha transformación medidas algo más
complejas que el simple cambio de loco-
motoras.

CATALAN TALGO Y BARCELONA
TALGO, INTERNACIONALES

El TEE Catalán Talgo, que en 19f>9
comenzó circulando con locomotora Die-
sel en todo el recorrido, fue el primero en
ser remolcado regularmente con trac-
ción eléctrica entre Barcelona y Port
Bou. Para ello se hicieron las oportunas

modificaciones en las locomotoras Als-
thon de Renfe, números 7.630, 7.662 y
7.666, para dar freno de aire comprimi-
do al tren, mantener la comunicación te-
lefbnica interior y ofrecer exteriormente
una línea similar en cuanto al color de la
caja.

Este tren también circula con tracción
eléctrica por la red francesa desde sep-
tiembre de 1975 en que fue modificado
su itinerario, circulando por Lyon en vez
de hacerlo por Grenoble como inicial-
mente. En Narbonne, las BB 9.300, eléc-
tricas de la SNCF, relevan a las Diesel
BB 67.400, también francesas, que lo
traen de Port Bou. Bajo catenaria llegará
hasta Ginebra después de ser remolcado
por tres locomotoras distintas a lo largo
del recorrido España-Francia-Suiza.

E1 Barcelona Talgo, que circula de no-
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Llegada a París del Barcelona Talgo. Locom. BB 9200.

che entre Barcelona y París, utiliza el
mismo tipo de traccibn que el tren ante-
rior. La única variante se produce en
Narbonne, donde la locomotora eléc-
trica francesa es de la serie BB 9.200. En
principio, la SNCF dedicb a este tren
las cuatro locomotoras pintadas en rojo
que anteriormente habían remolcado a
200 km/h. el "Capitole", Parls-Tou-
louse, y numeradas 9.281, 9.282, 9.291
y 9.292. Estas locomotoras, después de
la última revisión, han vuelto a tomar el
color verde del resto de la serie.

Los dos trenes internacionales espa-
ñoles llevan en los furgones grupos Die-
sel generadores de corriente, por lo que
todas las necesidades de energía son cu-
biertas con independencia de la locomo-
tora, que sólo da la traccibn y el freno de
aire ĉomprimido, mediante acoplamien-
to de manguera normalizada. El engan-
che es de husillo y el sistema de guiado
de ejes se hace a partir de la presión de
los topes de la locomotora sobre los del
furgón de cabeza.

TREN 153/154
MIRANDA DE EBRO-BILBAO

Este tren que desde Madrid a Miran-
da circula acoplado a la composición de
Irún, ha sido el primero de los naciona-

les en circular con tracción eléctrica, a
partir del mes de mayo último. Se utili-
zan locomotoras Mitsubishi de las series
bitensión 279/289, intercalando el nue-
vo furgón Talgo de dos ejes, encargado
de la conversibn de la corriente conti-
nua de la catenaria, en corrien^e alterna
a 380 voltios y 50 herzios, necesaria
para alumbrado, aire acondicionado y
producción de aire comprimido para la
suspensibn neumática de los coches.

Como curiosidad cabe rese^iar que du-
rante algo más de un año este tren ha
sido remolcado entre Miranda de Ebro y
Bilbao por dos locomotoras acopladas
del antiguo Talgo II, que fueron trans-
formadas para este fin, después de hacer
el último servicio con aquellos trenes,
entre Madrid y Palencia el 15 de enero
de 1972.

TREN 253/254
BARCELONA-ZARAG^OZA, POR LERIDA

Con la puesta en servicio el 30 de
mayo de la electrificación de la trans-
versal Miranda, Zaragoza, Lérida, S. Vi-
cente de Calders, el Talgo Madrid-
Barcelona de tarde es remolcado entre
Barcelona y Zaragoza por locomotoras
eléctricas de la serie 269.500, aptas
para circular a 160 km/h.

En Zaragoza Portillo se efectúa el
cambio de locomotoras, regresando la
Diesel 3.000-T a Madrid con el tren im-
par, mientras el par se dirige a Barcelo-
na con tracción eléctrica. La maniobra
se hace rápidamente por tener la loco-
motora Diesel de Talgo dos cabinas de
conduccibn.

El Talgo Madrid-Barcelona de mana-
ña, por circular vfas Caspe y Tarragona,
lo hace con tracción Diesel en todo el re-
corrido, utilizando locomotoras 2.000-T.

En las mismas condiciones que este
servicio funciona el Talgo Port Bou-
Valencia, conocido como "Mare Nos-
trum". Lleva locomotora 269 y furgbn
generador. Es también de tracción eléc-
tric a.

TREN 451/452
SEVILLA-MADRID

La total electrificación de la línea de
Andalucía prosigue a fuerte ritmo, ha-
biéndose puesto en servicio hasta Sevilla
en el mes de abril. En estos momentos se
termina el montaje de la catenaria entre
Sevilla y Cádiz por lo que se prevé que
para el próximo verano puedan circular
las locomotoras eléctricas a lo largo de
toda la línea.

Desde el 21 de septiembre, los Talgo ^
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