
EI "Catalán Talgó', remolcado por la "BB 9300", da la correspondencia en Avignon al Ligurs.
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• Cambio de vía
en Port-Bou: suatitución de

la locoinotora eléctrica
del "Catalán Tal9o"

(la "A18thon 276030 ",
de RENFE) por la Diesel

"BB 67454" francesa,
de laa que hay 232 unidade8

en laa 5 reyionea
de la SNCF.

• En Ly^on, la composición es
encabesada por la "BB 9327",

capa.a de remol.car trenes
. de 1.000 toneladaa
a 160 kiló^netros por hora.

"BB ^5.200", en cabaza dsl
Ligure entre Montscarlo y

Niza. LAS grandes ciudades poseen un encan-
to especial los d(as festivos por la ma-
ñana temprano. La actividad y agita-

ción, que diariamente comienza muy tem-
prano, en esos d(as no aparece hasta bien
entrada la jornada. Por tal razón, Barcelona
resulta tan sugestiva con los primeros rayos
del sol del domingo. Por las calles y aveni-
das próximas al puerto, sólo personas ma-
drugadoras, algunos autobuses urbanos y
muy poco tráfico.

SALIDA DE ESPAÑA
EN EL "CATALAN TALGO"

En la estación Término, los viajeros de
cercan(as que apresuradamente se dirigen
todos los d(as al trabajo, son sustituidos por
excursionistas, más alegres y despreocupa-
dos. Bajo las siempre impresionantes bóve-
das gemelas de planta circular de la esta-
ción catalana, un tren nos espera para ini-



^TORAS ®E LAS RYTAS EtIROPEAS

ciar este periplo de seis mil kilbmetros por
distintos pafses europeos y que recorrere-
mos en una semana. Es el Trans Europa Ex-
press '"Catalán Talgo'", que en el viaje que
nos ocupa Ileva dieciocho coches remolca-
dos por la locomotora Alsthon, de Renfe,
2 7 6.030.

EI tren ofrece el mismo cuidado aspectc
que hace ocho años, cuando hicimos para
los lectores de VIA LIBRE el recorrido com-
pleto hasta Ginebra. La composicibn tiene
ahora cuatro coches mSs que entonces y
otrece un aumento de ochenta y cinco pla-
zas de primera clase, debido al aumento de
coches y a la sustitucibn de uno de los
coches-comedor por uno de butacas.

De la Ciudad Condal a la frontera, la cir-
culacibn en vfa doble no ofrece más nove-
dad que el nuevo trazado en subterráneo de
los enlaces ferroviarios hasta San Andrés,
que desde hace unos años facilitan el tráfico
ferroviario, haciéndolo más práctico para el
viajero y menos incómodo para la ciudad.

En Gerona ha quedado terminada la es-
tación elevada, con lo que la vfa férrea ha
dejado de ser un obstáculo en el ordena-
miento del suelo urbano. Ha sido una solu-
ción relativamente rápida y t3legante para
resolver un problema que con el desarrollo
del pafs surge a lo largo y ancho de España.

Antes del mediodfa, Port Bou, con el obli-
gado control de Policfa y aduana, mientras
el tren cambia de ancho de vfa sin que los
viajeros se enteren. A la locomotora eléctri-
ca española le sucede la Diesel BB 67.454
de la SNCF, que es enganchada en cuanto
los dos primeros coches pasan la instalación
de cambio automático. Avanza doscientos
metros, hasta la boca del túnel que conduce
a Cerbére. Hasta allf se desplaza el tactor de
circulación español para dar la salida hacia
Francia.

La locomotora Diesel francesa que ahora
Ileva el tren, forma parte de la serie con ma-
yor número de unidades del pafs vecino.
Son doscientas treinta y dos repartidas en
las cinco regiones de la SNCF. Tienen una
potencia de 2.400 CV. y fueron las primeras
en Europa en dar calefaccibn eléctrica a los
trenes, gracias al grupo alternador de que
van dotadas. Para la tracción, la corriente
alterna es rectificada convenientemente
gracias al avance registrado en los últimos
años en el campo de los semiconductores y
de los rectificadores de silicio.

A partir de Cerbére, el "Catala3n Telgo"
eleva su velocidad a 140 kilómetros por ho-
ra. La rodadura es suave y en el restaurante
se sirve sin dificultad el primer turno de co-
mida. La cocina española ha tenido un gran

éxito, por lo que siempre se encuentran ocu-
padas todas las plazas.

En Narbonne se efectúa un nuevo cam-
bio de locomotoras, ya que a partir de esta
ciudad, hasta Ginebra, se encuentra la I(nea
totalmente electrificada desde septiembre
de 1975, en que se modificb el itinerario de
este TEE, haciéndolo pasar por Lyon, en lu-
gar de Grenoble como en un principio.

TRANSBORDO
AL LIGURE EN AVIÑON

En cinco minutos queda hecho el cambio
de locomotoras, encarg^ndose el personal

español del perfecto ajuste de los topes
del tren con los de la locomotora, para
que el guiado de los ejes del Talgo sea total-
mente perfecto.

La BB 9.327 forma parte de una serie de
cuarenta locomotoras eléctricas con base
en Parfs y tienen encomendada la tracción
de los trenes r8pidos tipo 160, sobre las Ii-
neas del Sudeste, electrificadas a 1.500
voltios en corriente continua. Con una masa
de 82 toneladas y una potencia de 4.000 kí-
lovatios son capaces de remolcar en hori-
zontal trenes de 1.000 toneladas a 160 ki-
lómetros por hora. Además del freno de aire
comprimido cuentan con un enérgico freno
reostático, que facilita enormemente los es-
tacionamientos de largas composiciones en
los andenes.

En Aviñón vamos a dejar que el "CatalSn
Talgo" continúe hacia el Norte, camino del
lago Leman por el valle del Ródano. Los via-
jeros que unos minutos antes Ilegaron en el
Ligure procedentes de la Costa Azul, tienen
la posibilidad de un cbmodo transbordo en
el mismo andén. Nosotros esperaremos a
que el Ligure salga nuevamente, después de
facilitar también la correspondencia con el

Talgo procedente de Ginebra. En la hora es-
casa que permanecemos en los andenes,
comprobamos el paso de no menos de seis
trenes de larga distancia, además de algún
otro de mercancfas. La actividad sobre la
Ilamada Ifnea Imperial Parfs-Lyon-Marsella,
es muy intensa, sobre todo en los dfas punta
del verano.

EI Ligure también va remolcado entre
Aviñón y Marsetla por la misma locomotora
que antes he descrito. Ahora es la BB 9.340
la que se acopla al frente de la composicibn
de cinco coches gran confort italianos, que
en 1972 sustituyeron a los automotores

Breda, que, desde que se implantó el servi-
cio TEE, venfan cubriendo la relación Milgn-
Marsella primero y MiISn-Aviñon desde
1969. Pero la capacidad limitada de plazas
y la tracción Diesel de estos automotores
los hacfan insuficientes e inadecuados para
un servicio cada vez más solicitado y que,
con la electrificación de la Costa Azul, se
realiza totalmente bajo catenarias. '

Los coches tienen mando neumStico
para la apertura de puertas, aire acondicio-
nado, tapicerfa de terciopelo en los asientos
y en el respaldo de éstos, armarios escamo-
teados para la ropa de abrigo, que con toda
seguridad dan trabajo suplementario a los
servicios de aduana en las estaciones fron-
terizas. Los bogies se han proyectado para
circular a 200 km/h., y van dotados de pati-
nes electromagnéticos para frenados de
emergencia sobre los rafles.

A la salida de Aviñón, el tren atraviesa la
Durance y mientras a la derecha de la vfa se
encuentran las rocas cubiertas de plantas
aromáticas y espinos de la "Montagnette",
a la izquierda se extiende la rica planicie de
Chateaurenard, con sus largos cercos de ci-
preses que defienden los cultivos de hortali-
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zas de la violencia del famoso viento Mis-
tral.

Después de Miramas, estación de clasifi-
cación situada a 50 kilómetros de Marsella,
por la derecha nos parece ver el mar, pero
no. No es sino el estanque de Berre, vesta
superficie de agua de 88 kilómetros de per(-
metro unida al Mediterréneo por un canal.
Los petroleros aguardan sobre este lago na-
tural a recibir en sus bodegas el combusti-
ble refinado en las enormes factorfas que,
poco después, aparecen junto a la vfa férrea,
en un impresionante desfile de torres meté-
licas de destilación.

LA COSTA AZUL,
ELECTRIFICADA
A 25.000 VOLTIOS

EI Ligure se adentra en el túnel de Nert-
he, de 4.838 metros, y a la salida se en-
cuentra en el antepuerto de Marsella. Pocos
minutos después se detiene en la estación
de San Carlos. Han sido 121 kilómetros re-
corridos en cincuenta y ocho minutos.

Inmediatamente es desenganchada la lo-
comotora de cabeza, mientras por cola se
sitúa la BB 25.240, que completaré el reco-
rrido francés hasta Vintimiglla.

La SNCF numera sus locomotoras eléc-
tricas en tres grandes grupos. Por debajo de
10.000, las de corriente contlnua de 1.500
voltios, como la CC 7.100 campeone de ve-
locidad, las BB 9.200, 9.300 y 9.400 0 las
más modernas CC 6.500 y BB 7.200.

De 10.000 a 20.000, las locomotoras de
corriente monofésica a 25.000 voltios,
como las veteranas 12.000 y 13.000 de
Thionville, las primeras birreducclón de
Europa, las 16.500 y las més modernas
B B 15.000.

Por último se han desarrollado en los últi-
mos años las locomotoras bitensión a partir

de las 20.000, resultando casi siempre le
serie, como suma de las de continua y mo-
nofásica, que las originan.

Valga esta somera explicación para com-
prender los principios de la BB 25.200, en
la que salimos de Marsella bajo catenaria
alimentada a 1.500 voltios, pero que a cin-
co kilómetros, después de la zona de la
Pomme, cambia a 25.000 voltios. EI mequi-
nista sólo debe sacar un mando situado a la
derecha del pupitre, invertir una pieza que
forma parte de él y volverlo a introducir en
el mismo sitio.

Esta locomotora se deriva de la

BB 9.200 y la BB 18.000. Está dotada de
cuatro motores eléctricos de tracción, con
una potencia de hasta 4.400 kilovatios
(6.000 CV.), que en continua son alimenta-
dos directamente de la catenaria por inter-
medio de un reostato y en alterna, tras pa-
sar por un transformador y grupo rectifica-
dor de silicio, que hacen las veces de una
subestación dentro de la propia locomotora.

De Marsella a Tolón, la vfa férrea no bor-
dea prácticamente la costa. Durante varios
kilómetros atravesamos la zona industrial
multiplicándose las curvas a derecha e iz-
quierda. Numerosas obras de mamposterfa
han debido ser modificadas profundamente
para permitir el tendido de la catenaria y en
algunos casos incluso totalmente recons-
truidas. Veintinueve túneles, entre los que
se encuentra el de Mussuguet, de 2.625
metros, han debido ser acondicionedos, as(
como 79 pasos superiores. En fin, seis pa-
sos a nivel han sido reemplazados por otros
tantos pasos a distinto nivel. Las vfas de an-
dén en las estaciones han sido alargadas
hasta una longitud de 450 metros, y las de
estacionamiento para trenes de mercancfas,
hasta 800 metros.

EL FERROCARRIL
ENTRE LA PLAYA
Y LA MONTAÑA

Tolón es la base de la Marina francesa y
posee una de las radas más bellas de los
puertos franceses. Pero desde el tren sólo
vemos el mar durante escasos aegundos.
Ahora aceleramos al méximo pare alcanzar
en el trayecto hasta San Rafael la méxima
velocidad permitida sobre está Ifnea:
150 km/h. Nos cruzamos con una de las
nuevas locomotoras bitensión a thyristores,

"de la serie BB 22.200, remolcando un tren
de viajeros con destino Burdeos-Irún. Cien-

Rama Metrazur compuests
de locomotora
"BB 17.000" y tres coches
de acero inoxidabb, ' .
entre Mónaco y MenWn.

to cincuenta de estas locomotoras se en-
cuentran en fase de construcción o entrega.
En un año dominar8n el parque de tracción
rápida de la Costa Azul, desplazando a las
BB 25.200 al Norte de Francia.

De San Rafael a Cannes, bordeamos a lo
largo de 30 kilómetros la magnffica coste de
Esterel. EI paisaje es un recreo para la vista,
con una sucesión ininterrumpida de peque-
ñas calas, en las que el agua penetra hasta
salpicar la vfa. Cruzamos el barranco de An-
theor por medio de un viaducto en curve, de
ladrillo rolo. Aquf fue rodado un "spot" pu-
blicitario de un conocido vermut, mientras
era servido en el restaurante del Mistral.
Para ello fue necesario el concurso de un
Fielicóptero que, volando espectacularmente
sobre el tren, efectuó las filmaciones nece-
sarias.

Cannes no necesita presentación. Es un
centro de turismo de primera fila, tanto en
invierno como en verano. Su famosa playa
adquiere singular brillo durante la celebra-
ción del famoso Festival cinematográfico.
En sus aguas azules se han exhibido las más
bellas actrices.

Pero el Ligure, ajeno a todos estos en-'
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cantos, se adsntra a toda velocidad bajo las
estructuras de hormigón que han cubierto la
trinchera ferroviaria. Por encima ae ha traza-
do una amplia avenida con jardines y apar-
camientos, que ha venido a resolver el pro-
blema planteado por el paso del tren a tra-
vés det centro urbano.

Después de Cannes, la via férrea va cos-
teando el golfo Juan, donde, en el pequeilo
puerto de este nombre, desembarcó Napo-
león I a su regreso de la isla de Elba. En se-
guida Antibes, con sus caracterfsticas cons-
trucciones futuristas de Marina, desde cu-
yas terrazas escalonadas saludan el paso
del tren.

También a Niza entramos bajo un labe-
rinto de calzadas elevadas, que, aprove-
chando la explanación del ferrocarril, facili-
tan el acceso al centro más cosmopolita de
la Costa. La estación, con sus dos bóvedas
gemelas, pintadas de blanco y sus andenes
con flores y pequeñas palmeras, ofrece un

• F'►i t'^ntimiqlia
se pasa con facilidad
de los 25.000 i^oltiosf►-anceses

a l08 3.000 italianos,
posibilitando el tráfco de las
biten8ión 9alas
^y las de merlia potencía de I talia.

aspecto muy distinto del tradicionaal. De
buena gana nos quedariamos en esta ciu-
dad para admirar el famoso paseo de los In-
gleses con sus villas y hoteles mSs lujosos.
Estos pensamientos son cortados por el piti-
do estridente del jefe de circulación, que,
agitando su banderin metSlico de color rojo,
nos da la salida.

Es casi de noche cuando nos acercamos
a Mónaco. No sabria decir cuándo es mSs

atractivo el Principado, si de dia, con la in-
tensa luz mediterrgnea, o de noche, con mi-
les de destellos en el cielo, que proyectan
en cascada las urbanizaciones situadas en
los tres niveles de la cornisa.

Desde 1964, la via férrea discurre por
debajo de Montecarlo a través del túnel del
mismo nombre, de tres kilómetros de longi-
tud. Con los 262.000 metros cúbicos de
desmonte procedentes de la excavación, se
ganaron al mar 330.000 metros cuadrados,
con lo que los 64 millones de francos que el
Principado invirtib en la modiflcación del
trazado del ferrocarril resultaron de una
gran rentabilidad.

Atrás queda el palacio de los principes y
el casino. A la salida del túnel, la encantado-
ra zona de Requebrune y el cabo Martin.
Ahora cruzamos con una de las ramas Ma-
trazur, que durante los meses de julio y
agosto cubrer la distancia Cannes-Menton,
con servicio cada media hora en ambos sen-
tidos. Cada tren se compone de tres coches
de cercanías en acero inoxidable y locomo-
tora BB 17.000, siempre situada en el ex-
tremo del lado Italia. EI coche de cola tiene
cabina de conducción, de forma que la re-
versibilidad es inmediata al Ilegar a las esta-
ciones de fin de trayecto. Ofrecen 56 plazas
en primera clase y 209 plazas en segunda.

Esta fórmula de horarios cadenciosos se
implantó con éxito en Lorena hace años,
para los meses de invierno. Con el mismo
material se hizo la prueba en los meses pun-
ta del verano y Ia aceptación por el público
ha ido cada año en aumento, consiguiéndo-
se de esta forma una óptima utilización del
material ferroviario.

AI Ligure le queda ya muy poco para en-
trar en Italia. EI maquinista se prepara nue-
^amente para hacer el cambio de tensión a
1.500 en corriente continua, con la que estS
alimentada la estación fronteriza de Vintimi-
glia.

Desde el punto de vista eléctrico, Vinti-
miglia es un caso curioso de transición, ya
que facilita el paso de los 25.000 voltios
franceses a los 3.000 italianos, a una ten-
sión distinta de ambas. Esto es asf para faci-
litar la entrada y salida de las locomotoras
bitensión galas y los movimientos a media
potencia de las locomotoras italianas.

Vamos a dejar que el Ligure continúe ha-
cia MiISn, mientras nosotros, en un tren de
noche, nos dirigimos a Roma. EI recorrido
nocturno no nos permite describir los mara-
villosos paisajes de la costa de la Liguria,
por lo que en otra ocasión volveremos para
hacer este trayecto de día. n M. C. LL. Fo-
tos: M. CANO.
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