
Un dibujante de la bpoca dejó este tsstimonio del tendido de la vfa an Tetubn, para sl
urimer ferrocarril abierto en Marruscos sn 1880.

TRABAJAR EN LA YIA...
• Imágenes en torno a una labor primordial,

tan vieja y tan nueva
como el mismo _rerrocarril.

TODO cuanto pudiéramos decir noso- obtenido nuestro reportero gráfico MAN tramo Pontevedra-Portela se Ilevan a
tros con palabras queda mucho me- en tierras de Galicia; concretamente, en cabo obras de renovación de la vía. Ha-

jor expresado en las imágenes Que ha la línea férrea Vigo-La ^oruña, en cuyo blaremos el mínimo para remitir la aten-

Unos 30.000 obreros trabajaban en el tendido y la renovacibn de la Red ferroviaria ss-
pañola en 1941, recibn constituida la RENFE.
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ción del lector a las fotografías, expo-
nente cabal de unas operaciones que se
realizan día a día por toda la Red, de
Norte a Sur y de Este a Oeste de la geo-
grafía española.

Las obras en la vía son, naturalmente,
el preliminar obligado de nuestro medio
de comunicación, y el tendido de ella, su
embrión. Por eso nos parece encontrar
en estas tareas un aire de ritual, como

•^ ti`-`.,R ..i
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de bautismo. Lógicamente también, las
formas han cambiado y continúan en
constante transformación. Damos algu-
nos ejemplos gráficos de ello: el tendido
de vías en Tetuán, durante la guerra de
Africa, en 1860, para el que fuera pri-
mer ferrocarril que circuló en Marrue-
cos; un grabado de Gustavo Doré, fe-
chado en 1862, que recoge la hora de la
siesta en medio de las faenas del tendi-
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do en un lugar de la Mancha, y una
muestra, recogida al azar, datada casi
un siglo después, en la inmediata pos-
guerra civil.

La diferencia de modos y de técnicas
es susceptible de resumir en un dato:
mecanización y, en consecuencia, alige-
ramiento del esfuerzo físico.de los ope-
rarios. Máquinas cada vez más rápidas y
automatizadas permiten reducir los con- ^
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tratiempos que antes perturbaban la
normalidad de la circulación.

Las secuencias gráficas no deben, por
otra parte, tentarnos a creer que unos
trabajos tan dir(amos mecánicos y habi-
tuales son de menor entidad de cuales-
quiera otros que comportan la construc-
ción y el buen estado del ferrocarril. No
es preciso subrayar la importancia bási-
ca y primordial del tendido, primero, y

de la renovación oportuna de la vfa des-
pués, en todo lugar y tiempo.

Y hecha esta parca introducción, ex-
plicamos las tomas de esta "pelicula"
sobre los trabajos de renovación en el
tramo Pontevedra-Portela:

1. Los pórticos toman las traviesas
de hormigón de las plataformas que han
Ilegado hasta el extremo del corte de la

vía vieja y, desplazándose sobre los ca-
rriles nuevos -colocados de manera
provisional con la adecuada separa-
ción-, las transportan hasta el extremo
contrario del mismo corte.

2-3. Los pórticos depositan sobre
la plataforma de balasto, previamen-
te nivelada, los tramos de traviesas
nuevas.
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4. Los pequeños errores que pudie-
ran producirse en el posicionado de las
traviesas son corregidos manualmente.
AI mismo tiempo, se monta el carril so-
bre aquéllas mediante una máquina po-
sicionadora de via.

5-6. La posicionadora monta y ali-
nea el carril sobre las traviesas de hor-
migón.

7. La motoclavadora aprieta los
tornillos que, por medio de grapas, fijan
el carril a las traviesas. La vía queda ya
definitivamente en su sitio y la circula-
ción de los trenes puede restablecerse
con las precauciones del caso.

8-9. Una vez extendido el balasto,
la máquina bateadora-ripadora-nivela-
dora se encarga de realizar el nivelado

Viajando por la rsgión aspeAola
de la Mancha, e) gren artista

francás Gustavo Dorá
plasmó asf Ia hora deJe siesta

Pnal que ta^► ie la Víel penî
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final de la vía, así como de batear el ba-

lasto.

10. TrabaJ'os de consolidación de
túneles en la línea Zamora-La Coruña.
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