Automotor
ValladolidZaragoza en la
estacibn de
Peñaliel, e/ 9 de
diciembre de
1984 (llnea
ValladolidAriza).

• En otros 643 se ha suprimido el servicio de víajeros, en 299 se mantiene el
de mercancías y en 649 km.
más continúan todos los
servicios, de acuerdo con
las respectivas administraciones autonómicas.

• Con anterioridad, y, a
partir de la creación de la
Red Nacion&l (1941), habían sido clausurados S^0
km. de líneas.
Un agente de Vla y Obras pega el cartel
anunciador de /a suspensibn del
servicio en la estacibn de
Muredo-Manchones, Ifnea de
Calatayud-Caminreal, el 15 de
diciembre de ^1984.

_^ :^,^
r..t. . ^.^ ^ _ _ ._ _
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Desde el 1 de enero, según lo aprobado por el Uobierno y tras las negociaciones habidas con las
comunidades autónomas

Suspendido el servicio de viajeros y mercancías
en 914 kilómetros de líneas RENFE
E acuerdo con el plan establecido por el Consejo de Ministros del 30 de septiembre
de 1984, el pasado 1 de enero se
procedió a la suspensión de los servicios de viajeros y mercancías en
914 kilómetros de líneas calificadas
como altamente deficitarias y se
suspendió el servicio de viajeros en
643 kilómetros más. Finalmente, en
otros 649 kilómetros, cuyo mantenimiento se ha negociado con las distintas comunidades autónomas
afectadas, se continúa prestando
senricio de viajeros y mercancías, y
se mantienen igualmente los servicios de mercancías en otros 299 kilómetros en los que ya se prestaba
únicamente este servicio.
EI proyecto, ahora puesto en ejecución, difiere en algunos aspectos
de la información que publicamos
el pasado número 249 de VIA LIBRE, al haberse producido algunas
variaciones sobre las primeras previsiones, fundamentalmente por los
acuerdos adoptados con las comunidades autónomas.

y mercancías son las siguientes:
- Vadollano-Linares-Paseo Linarejos-Los Salidos (18 kilómetros).
Este ramal de la línea general de Andalucía fue construido por la Compañía de Madrid-Zaragoza y Alicante y puesto en servicio el 23 de enero de 1877. Ultimamente sólo prestaba servicio de mercancías.
- Jaén-Campo Real (121 kilómetros). Esta Ifnea fue construida por
ta Compañía de los Ferrocarriles Andaluces entre 1891 y 1893. Desde
el 8 de octubre de 1984 se había
suspendido el servicio de trenes en

ella, realizándose el servicio de viajeros mediante autobuses.
- Almendricos-Baza (109 kilómetros) y Baza-Guadix (52 kilómetros).
EI primero de dichos trayectos se
construyó por el Great Southern of
Spain, concesionario del ferrocarril
Lorca-Baza y Aguilas, entre los años
1892 y 1894. La sequnda fue explotada por la pequeña compañía del
Baza-Guadix, que la construyó entre 1906 y 1907.
- Caminreal-Calatayud (69 kilómetros). Fue construida por la Compañía del Santander-Mediterráneo

Líneas en las que se
han suspendido todos
los servicios
Las líneas o tramos en los que se
ha suspendido el tráfico de viajeros

Estacibn de Albocabe-Gomara-A/menar, en /a Ilnea
de Calatayud-Burgos-Cidad Dosante.

entre 1927 y 1930. Desde el 29 de
mayo de 1983 ei servicio de viajeros
se realizaba por carretera.
- Calatayud-Burgos (246 kilómetros). Construida también por la
Compañía del Santander-Mediterráneo entre 1927 y 1930. Es el tramo
de mayor longitud entre los que se
ha suprimido el servicio.
- Bifurcación Villalonquéjar-Cidad Dosante (107 kilómetros). Forma parte del tercer tramo del ferrocarril Santander-Mediterráneo, también construido entre 1927 y 1930.
Entre Villarcayo y Cidad Dosante sófo se prestaba servicio de mercancías.
- Fuente de San Esteban-La Fregeneda (78 kilómetros). Se terminó
de construir en 1887 por la Compañía del Ferrocarril de Salamanca a
la frontera portuguesa.
- Cinco Casas-Tomelloso (19 kilómetros). Se concluyó su construcción en 1912 por la Compañía del
Ferrocarril de Argamasilla a TomeIloso. Sólo se prestaba en ella servicio de mercancías.
- Ripoll-San Juan de las Abadesas (10 kilómetros). Construida por
la Compañfa del Ferrocarril y Minas
de San Juan en 1880, el servicio
de viajeros se realizaba por RENFE
con autobús. Ha sido uno de los dos
tramos electrificados -el otro es el
de Cabañal-Puzol- en los que se
ha suspendido el servicio.
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Compañía del Ferrocarril Central de
Aragón.
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- Puerto de Santa María-Sanlúcar
de Barrameda (37 kilómetros).
Construido entre 4892 y 1898 por la
Compañía Vecinal de Andalucía, estaba incluida entre las que el mantenimiento de sus servicios se negociaría con las comunidades autónomas, habiéndose acordado suprimÍfIOS.
EI total de kilómetros en los que
se ha suspendido el servicio de viajeros y mercancías es, por tanto, de
914. Sin embargo, al mantenerse las
instalaciones en algunas de ellas se
seguirán prestando servicios en régimen de apartadero.

^
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ME RIDA

Suspensión de los servicios
de viajeros

70MELLOSO

En cuanto a los tramos y líneas
en los que se ha suspendido el servici de viajeros en los que se mantiene el servicio de mercancías, son
los siguientes:
- Burgos-Bifurcación de Villalonquéjar (8 kilómetros).

ALAIORCNON

1
YG Po REALI

ALMENDRICÓS
121 N

- Quintanilla-Barruelo (13 kilómetrOS).

U TRINIDAD
AYANONTE

^y

iSANiA
MARIA

Estación de Lucena, línea de Puente
Genif a Linares, en la que se ha
suspendido el servicio entre las
estaciones de Jaén y Campo Real.
- Ribarroja-Liria (12 kilómetros).
Tramo construido en 1890 por la
Compañía del Ferrocarril de Valencia y Aragón.
- Selgua-Barbastro (19 kilómetros). Construida por la Compañía
del Norte en 1880, sólo se prestaba
en ella servicio de mercancías.
- Cabañal-Puzol (17 kilómetros).
Tramo consiruido en 1902 por la

LINEAS

EN OUE SE NAN SUSPENDIDO
lD5 SERVIC104 DE VIAJEROS Y
MERCANCIA3
LNIEAS EN WE SE HAN SUSPENDIDO
LOS SERVICIOS DE VIAJEROS.

- Llerena-Zafra (40 kilómetros). EI
trayecto Mérida-Zafra-Villanueva
del Río-Minas era uno de los incluidos en las negociaciones con las comunidades autónomas. Finalmente
sólo se ha suspendido el servicio de
viajeros en el citado tramo, y en los
trayectos Mérida-Zafra y Llerena-ViIlanueva del Río-Minas se mantienen los servicios de viajeros y mercancías.

- Valladolid-Ariza (254 kilómetros).
- Plasencia-Astorga (328 kilómetros).
Corresponden a este grupo un total de 643 kilómetros.
Continúan también abiertos al tráfico de mercancías los siguientes
tramos en los que ya sólo se prestaba ese servicio:
- La Trinidad-Morón (21 kilómetros).

^ ^YISOS ^^

r
Pízarra en la que se anunciaba el horario de los últimos trenes que prestaron
servicio en la estación de Afbocabe, línea Calatayud-Burgos.

18

Estacibn de Daroca (línea Caminreal-Calatayud). EI ú/tlmo tren que salió en
direccibn a Calatayud -e/ automotor 590-162- e/ 15 de diciembre de 19^I.

- Córdoba-Almorchón (135 kilómetros).

Estación de Cidad Dosante, la más
septentrional a la que pegb
e/ trazado del ferrocarnil
Santander-MediterrSneo.

- Zuera-Gurrea de Gállego (14
kilómetros).
- Burqos-Villalonquéjar (12 kilómetros).
- Toral de los Vados-Villafranca
del Bierzo (9 kilbmetros).
- Villacañas-Quintanar de la Orden (25 kilómetros). En esta línea se
prestaba servicio de viajeros por
autobús.
- Las Franquesas-Granollers (3
kilómetros).

- Zafra-Jerez de los Caballeros
(47 kilómetros).
- Las Palmas-Grao de Castellón
(7 kilómetros).
- Albatera-Torrevieja (26 kilbmetros).

kilómetros). 1-I-1970. Desmantelada.
- Guadajoz-Carmona (14 kilómetros). 12-I-1970.
- Torre Pacheco-San Javier (18
kilómetros). 15-I-70. Desmantelada.
- Marchena-Valchillón (92 kilómetros). 1-I-1971.

- Santa Cruz de la Zarza-Villacañas (48 kilómetros). 1-X-65. Desmantelada.

- Luque-Baena (7 kilómetros).
Desmantelada.

- Espeluy-Linares-Zarzuela (23

- Alguazas-Caravaca (63 kilómetros). 15-I-1971. Desmantelada.
- Puebla de Híjar-Tortosa (129 kilómetros). Octubre 1973. En total,
550 kilómetros. FERNANDO F.
SANZ. Fotos: ALBERTO G. AL VAREZ. Mapa: LUIS BIELA.

Total, 299 kilómetros.

Líneas
en que se mantienen
todos tos servicios
En un tercer grupo de líneas, cori
un total de 649 kilómetros, cuyo
mantenimiento se ha negociado con
las comunidades autónomas, se
continúan prestando servicios de
viajeros y mercancías al haberse Ilegado a un acuerdo para compensar
su alto déficit. Estas líneas y trayectos son los siguientes:
- Mérida-Zafra y Llerena-Villanueva del Rfo-Minas (156 kilómetros).

- Granada-Bobadilla (123 kilbmetros).
•
- Utrera-La Roda (110 kilómetros).
- Lorca-Aguilas (54 kilómetros).
- Plasencia-Astorga (3 kilómetros). Corresponden a los 3 kilbmetros que se mantienen en servicio
entre Salamanca y la bifurcación La
Serna para los trenes con destino a
la frontera portuguesa.
- Lérida-Pobla de Segur (90 kilómetros).

- Játiva-Alcoy (64 kilómetros).
- Gibraleón-Ayamonte (49 kilómetros).

Líneas cerradas
desde'la creación
de RENFE
Como documentación histórica
consideramos interesante reseñar
las líneas o tramos cerrados desde la creación de RENFE en 1941:
- Bargas a Toledo (19 kilómetros).
Año 1946. Desmantelada.
- San Francisco-Carmona Baja
(28 kilómetros). 1-X-65. Desmantelada.
- Villanueva de la Serena-Logrosán (55 kilómetros). 1-X-65. No se
abrió al tráfico.

- Jerez a Bonanza (29 kilómetros).
1-X-65. Desmantelada.
- Gurrea a Turuñana (25 kilómetros). 1-X-65.

ADIOS AL 7REN DE LLI RIA
E

L día 30 de diciembre, la vís-

pera del cierre al servicio del

tramo de doce kilómetros de Ribarroja a Lliria, del antiguo
Ferrocarril de Valencia a Aragón
(VIA LIBRE, 223, agosto 1982),
una representación de los Amigos del Ferrocarril de Valencia
le dedicó un íntimo homenaje de
despedida. Para ello, en la soleada mañana del domingo, que
en nada hacía presagiar las fortísimas heladas posteriores, viajamos en el automotor 592 0285/018-6/027-7 con salida de Valencia a las 9.25 horas y de Lliria a las 10.58.
En el tramo mencionado, el
tren lucía en la parte delantera
una gran corona de laurel para
agradecerle los noventa y cinco
años de servicios a la comarca,
y que no habían podido ser mejores por no haberle Ilegado la
modernización a la vía e instalaciones. Un ferrocarril que, como
la razón social indicaba, tenía el
proyecto de Ilegar a Teruel y Calatayud, pero que vio sus aspiraciones truncadas a treinta kilómetros de Valencia.
EI primero de enero daba la
coincidencia de que Lliria amaneció sin trenes, ya que en el de
vía estrecha el servicio entre dicha población y La Eliana se
realiza con autobuses desde el
20 de diciembre, para acelerar
la colocación de la moderna
catenaria.
Es de desear que la sección
que sigue viva, Valencia-Manises-Aeropuerto-Ribarroja, sea

modernizada y potenciada para
que cumpla adecuadamente
con su misión de ferrocarril suburbano que ayude a descon-

gestionar a Valencia y comarca
de sus graves problemas de cir:
culación viaria. G. ROGEL (texto r /oros).

Panorama entre Villamarchante y Benaguacil, en el fremo ahora suprimido
Ribarroja-Lliria, con el puente sobre el Turia, /a obra más importante de ts llnea.

En Lliria, /os Amigos de/ Ferrocarril desplegaron esta bien expresiva despedida.
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