
El Talgo Pendular es la más reciente de las aportaciones
espariolas a la tecnología del jerrocarril.

ENTRO EN VI^iOR EL S8 pE SEPTIEMBRE

LA 11 FASE pEL PLAN pE MEJORAS
RENFE-1980, EN MARCHA
EI Talgo Pendular -última aportación española

a la tecnología ferroviaria- entre Madrid
y Barcelona es una de sus principales novedades.

• La entrada en servicio del
Talgo Pendular, la más

moderna aportación española
a la tecnología ferroviaria
mundial; un servicio de Elec-
trotrén entre Barcelona y Se-
villa que reduce en seis horas
la duración del viaje entre
ambas ciudades y el estable-'
cimiento de una relación di-
recta entre Madrid y Hues-
ca, son algunas de las mejo-
ras que RENFE pondrá en
ejercicio a partir del pasádo
día 28.

Este nuevo bloque de reali-
zaciones corresponde a la se-
gunda fase del Plan de Actua-
ción de RENFE para 1980 ini-
ciado este verano. Como con-
secuencia de este programa,
los servicios de viajeros van a
experimentar una notable
mejoría, especialmente en lo
que se refiere al estableci-
miento de nuevas relaciones
ferroviarias y a las reduccio-
nes en los tiempos de viaje.

Aspecto del interior de! Talgo Pendular,
que da idea de su gran confortabilídad.

En esta segunda fase, como
novedad más relevante desta-
ca la presentación mundial
del Talgo Pendular, que unirá
Madrid con Barcelona en un
tiempo aproximado de ocho
horas, lo que supone una re-
ducción del viaje de quince a
diecisiete minutos, según el
sentido, con respecto al tiem-
po que invierte el Talgo III.
La hora de salida de Madrid-
Chamartín es las 14.14, para
llegar a Barcelona a las
22.20, y, en el regreso, parte
de Barcelona a las 14.08 para
llegar a Madrid a las 22.16.

El Talgo Pendular Madrid-
Barcelona es la respuesta que
ha dado la investigación es-
pañola al problema que la in-
suficiencia de peralte en la
vía plantea a todos los ferro-
camles. En este caso, la incli-
nación necesaria se ha conse-
guido con un sistema de pen-
dulación natural que se basa
en elevar el plano de susten-
tación de la suspensión por
encima del centro de grave-
dad de los coches. Con ello se
consigue un aprovechamiento
óptimo de las posibilidades de
la vía, con una ganancia de
velocidad del orden del 20 al
25 por 100. El sistema, tan
seguro como fiable, no consu-
me energía y la inclinación se
inicia en la entrada de la curva,
y es proporcional a la fuerza
centrífuga actuante.

Las diferencias con respec-
to al Talgo III son el material
que componen las cajas, en
este caso a base de extrusio-
nes de aleación de alumi-
nio soldadas; el diseño, para
circular a 200 kilómetros por
hora; los frenos, de disco de
alta potencia, complementa-
dos con dispositivo electróni-
co de antiblocaje, que reduce
la distancia de frenado en un
20 por 100. Otras caracterís-
ticas destacables del Talgo
Pendular son la mayor longi-
tud de los coches (13,14 me-
tros), la sensible mejora del
índice de confort lateral y
vertical y la mínima polución
ambiental sonora, tanto en el
exterior como en el interior
del vehículo.
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ELECTROTREN
SEVILLA-BARCEi.ONA

También tiene singular im-
portancia la nueva relación
con rápido Electrotrén entre
Barcelona y Sevilla, que esta-
blece un servicio de gran cali-
dad con una notable reduc-
ción del tiempo de viaje entre
ambas ciudades. Las diecio-
cho horas y diecisiete minu-
tos que invertía el expreso
Sevilla-Barcelona quedan re-
ducidas a doce horas diez mi-
nutos, con un ahorro de tiem-
po de seis horas siete minutos
(seis horas veintisiete minutos
en la relación inversal. Este
Electrotrén sale de Barcelo-
na-Término a las 7.00 horas
para llegar a Sevilla a las
19.18. En sentido contrario,
su salida de Sevilla se efectúa
a las 8.00 horas y la llegada a
Barcelona a las 20.10 horas.

Otra novedad destacable
es la creación de un servicio
directo entre Madrid y Hues-
ca, servido por trenes TER,
que satisface una vieja aspi-
ración de esta capital arago-
nesa. La salida de la estación
de Chamartín es a las 16.30,

con llegada a Huesca a las
22.07. En el sentido inverso
sale de Huesca a las 8.50 y
llega a Madrid a las 14.24.

Como nueva relación entre
Madrid y Sevilla, se crea un
servicio de Electrotrén que,
saliendo de la capital andalu-
za a las 8.00 horas, llega a
Madrid a las 14.15. En senti-
do inverso, salida de Madrid
a las 8.50 y llegada a Sevilla
a las 15.15. Este nuevo servi-
cio supone una comunicación
más entre Madrid y Sevilla,
que se añade a las tres exis-
tentes hasta ahora.

TALGO A VIGO
Y A ALMERIA

A partir del mismo día 28,
el Talgo llega a Almería y
Granada con un servicio que
sustituye al anteriormente
prestado con trenes TER. Sale
de Madrid a las 14.00 horas y
llega a Granada a las 20.55 y
a Almería a las 21.30, invir-
tiendo veintisiete minutos
menos que el TER en el viaje.

En esa misma fecha, tam-
bién llegaba el Talgo a Vigo.

El nuevo servicio, que viene a
satisfacer las aspiraciones de
los vigueses, sale de la esta-
ción de Madrid-P. Pío a las
13.05 horas y llega a Vigo a
las 22.08 horas. En la rela-
ción inversa, la salida de Vigo
se efectúa a las 12.45 horas,
para llegar a Madrid a las
21.38 horas. Con respecto al
servicio prestado por el rápi-
do TER, que ahora queda sus-
tituido por el Talgo, la reduc-
ción del tiempo de viaje es,
aproximadamente, de media
hora.

Otras mejoras que afectan
a la región gallega son el esta-
blecimiento de un servicio
TER entre El Ferrol y La Co-
ruña, con lo que los cinco ser-
vicios de cercanías existentes
entre ambas poblaciones se
ven incrementados en otro de
calidad y la modificación del
horario de ómnibus-automo-
tor Vigo-Porto, con el fin de
facilitar el transbordo de via-
jeros en esta ciudad portu-
guesa y hacer más rápidas y
directas las relaciones Vigo-
Lisboa.

Badajoz-Sevilla quedan

LOS TR^B^JOS ESTIIM A PUMTO DE CONCLUIR

IMPO RTANTES OBRA3 DE REN OYACION
EN LA ESTACION DE ALGECIRAS

unidas, con la entrada en vi-
gor de esta segunda fase del
Plan de Mejoras para 1980,
por una nueva relación pres-
tada con trenes TER, con sali-
da de Badajoz a las 8.30 y lle-
gada a Sevilla a las 13.04. En
el viaje de vuelta, sale de Se-
villa a las 16.30 y llega a Ba-
dajoz a las 21.00 horas. La
disminución del tiempo de
viaje que se consigue con re-
lación a los servicios anterio-
res es de una hora.

Además de todas estas in-
novaciones, desde el día 28
de septiembre, el rápido TER
Córdoba-Málaga está asegu-
rado permanentemente con
material TER; el expreso
Madrid-Chamartín-Valencia-
Alicante y viceversa circula
desdoblado desde y hasta A1-
bacete, en lugar de La Enci-
na; el expreso Madrid-Alme-
ría modifica su marcha y re-
duce sensiblemente su tiempo
de recorrido, y al expreso
Granada-Barcelona se le con-
cede parada en Alquerías,
con el fin de dar enlace al ex-
preso Cartagena-Madrid-
Chamartín. n

L AS obras de amplia reforma de la esta-

ción de Algeciras, que incluyen un nuevo

edificio para oficinas, taquillas, cafeteria y

otros servicios, se encuentran, como puede

apreciarse, en su última fase.

Como los trabajos de reforma han supuesto

el replanteamiento, ampliación y renovación

de todas las vías, construcción de nuevos an-

denes, paso subterráneo, nuevo muelle para
carga y descarga de los automóviles del servi-

cio de autoexpreso, etc., todo el terreno que

comprende la estación está afectado de alguna

forma por las obras en marcha, con ciertas in-

comodidades transitorias a los viajeros de lle-

gada y salida, que se van subsanando a medida

que avanzan los trabajos.

La entrada en servicio de esta nueva esta-

ción, unido a la renovación que también se está

llevando a cabo, a buen ritmo, en el trayecto

Algeciras-Ronda (106 kilómetros), supone una

importante mejora en el servicio ferroviario de

esta zona del Campo de Gibraltar y una buena

ccontribución a su auge y desarrollo, muy no-

table en oVos aspectos. Y supone, en el aspec-

to local, dotar a Algeciras de unas instalacio-

nes ferroviarias que faciliten el gran movimien-

to de viajeros que llegan y parten de esta po-

blación. n F. CERBAN BACO.
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