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FERROCARRIL

Fomento anuncia que lavíaférreaa
Chinchilla será doble y electrificada
Ministerio, Comunidad ylos
ayUntamientos de Murcia y
Cartagena crean' las sociedades
para realizar el soterramiento
TONO CALLEJA

[!]

1neministerio
intención de deFomento
que la tievía
férrea entre Chinchilla y Cartagena
sea doble y eSté electrificada". Así
de contundente se mostró ayer el
secretario de Estado de Infraestruc.
turas, Victor Morlán, a preguntas
de esta redacción. Ahora mismo,
según el número dos de la minis.
tra Magdakna Álvarez, el Ministerio busca la manera de' compagi.
nar el tráfico y las obras, con la fi.
nalidad de que sea Una linea de alta velocidad.
.
Morlán hizo estas 4eclaraciones
tras firmar con el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; y la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreíro, el acuerdo para la constitución
~ las sociedades que llevarán a cabo los accesos ferroviarios en ambas ciudades. También estamparon su finna el consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes,
Joaquin Bascuñaria; y el presidente
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
González.

(Adif), Antonio

El Gobierno
garantiza que la
alta velocidád
llegará también
hasta Almería
Además, MorIán anunció que,
tras rew1irse con el alcalde de Lorca, l.eoncio Collado, se han desbloqueado algunas cuestiones, pOr lo
que la comisi6n técnica se constituirá a principios del próximo año:
aunque reconoció que los estudios
informativos
prevíos habrá que
cambiarIos para'incluir
las propuestas del Ayuntamiento.
.
El consejero Bascuñana mostró
. su confianza en que "seamos todos
capaces de acelerar los trabajos,
porque eS lo que los ciudadanos de
Murcia y Cartagena desean", y pidió a MorIán "la simultaneidad,
que estaba recogida en el acuerdo
de 8 de enero de 2001, y la continuidad de la línea hasta Andalucia". Morlán aseguró, en este sentido, q~ el cOmpromiso del Gobierno de que la alta velocidad llegue a
Almeria se mantendrá. .
Gracias al convenio de Murcia,
se soterraráel
pasillo ferroviario
entre la futura Ronda de Barrio.
mar y el inicio de la nueva variante
de acceso a Murcia (variante del
Reguerón) en la zona de Los Dolo-

CAMARA

"Laactuación
más importante
en 100 años"
. "Hoy se ha materializadoun
paso

fimdamental

cabo la actuación

para lleVar a

urbanística

más importante de los últimos
100 años para Murcia", asegu. '
ró ayer el alcalde de la capital
regional, Miguel Ángel Cámara, quien se refirió así a la trascendencia que supone para el .
municipio la creación de la sociedad "Murcia Alta Velocidad:
SA" Por su parte; la alCaldesa
de Cartagena, Pilar Barreiro,
destacó la importancia de este
proyecto no sólo desde el punto de vista ferroviario, sino ur.
banistico, ya que :'habrá un
cambio en la identidad en lo
que es la entrada a la ciudad,
con la supresión del acceso en
alto por los antiguos terrenos
de Potasas y Derivados, de forma que se podrá dar continuidad como gr.u¡ arteria al paseo
Alfonso XIII".

.

.

Un grupo de vecinos de Los Dolores protesta por Jeque consideran un incumplimiento
res, y se deprinúrá, a la cota del tramo soterrado, desde la futura Ronda de Barriomar hasta el núcleo ur.
!?ano de Nonduermas, en el que se
. cubrirá un tramo urbano de aproximadamente
500 metros. Ade.
más, se sustituirá la estación de

400 viajeros del Altariaafectados
al volcarun camión sobre las vías
M.M.G.

Murcia.El Carmen por una nueva .
estación intermodal (ferrocarril y
. Más de 400 viajeros del Altaria
autobuses), deprimiendo la totali.
que hace el recorrido entre Cartadad de la zona de vías y andenes, y
gena y Madrid se vieron ayer
se acometerá una actuación urbaafectados por el accidente de un
nística sobre los suelos ferroviarios
cami6n que transportaba arena y

que cayó minutos antes de las
liberados. y otros suelos prjvados
éuatro de la .tarde sobre las vías
anexos, con una superficie total de
20 hectáreas, el 76% propiedad del
entre Valdemoro y Pinto, en Ma.
ministerio de Fomento.
( drid. ,Este incidente, en el que el
En el caso de la sociedad 'cartaconductor del vehículo resultó
gena Alta Velocidad', supone el so- herido leve según fuentes del
terramiento del pasillo ferroviario
servicio de Emergencíils 112,prode acceso a la estación desde el envocó la interrupci6n parcial de
lace de la via de Escombreras hasta
tráficos en algunos trenes de larla nueva estación (695 metros de
cubrición), que posibilita la eliminación del viaducto de la carretera
N-30l. También acometerá la re.
mode1ación total de la estación de

ga y media distancia con el este y
sureste de la peninsula, asi como
de Cercanias. Según informó a
este periódico un portavoz de
Renfe, en el caso de la Regi6n de
Cartagena,bajandosu rasante(7 , Murcia se víeron afectados 400
metros) para posibilitar el soterra.
víajeros de los trenes Altaria, dos
miento de la vía, y una actuación
por sentido, ya que el servicio feurbanística sobre los suelos liberarroviario tuvo que ser suspendidos con una superficie de 56.295
do en la línea al romperse la cate- .
metros cuadrados.
naria en el accidente. La compa-

ñia ferroviaria indicó que técni:
cos de ADlF trabajaron para tratar de reactivar el servicio ferroviario, aunque la previsión de reparación conllevó el cierre de las
líneas férreas hasta la medianoche de ayer. El accidénte oCurrió

El servicio ferroviario
fue suslJendido ayer
por la tarde. en la línea
Cartagena-Madrid

al

romperse la catenaria
a la altura del kil6metro 23 de la
autovía de Andaluda (A-4) al caer desde un puente un camión.
Las mismas fuentes precisaron
que las conexiones con Valencia,
Alicante, Murcia, Almería, Granada y Jaén se vieron alteradas
por el accidente, asi como cone-

xiones de media distancia (Cuenca, Ciudad Real y Albacete). En
fimción del recorrido y del servicio de cada tren Renfe estableció
medidas alternativas .para asegurar las conexiones poniendo a
disposición de los viajeros un
servicio gratuito de autobuses.
Decenas de pasajeros se agio.
meraron ayer ante las oficinas de
atención al cliente de Renfe en la
estación de Atoclta para reclamar .
a Renfe que habilitara autobuses.
Nuevo retraso por la mañana
Las mismas fuentes de Renfe in.
formaron que el primer tren Cartagena-Madrid de las 5.35 de la
mañana sufrió un retraso de 23
minutos en su llegada a Madrid
atribuido a "problemas de gesti6n de circulación". Lacompañia
Renfe devolverá el 25% del importe del bíllete a los afectados
que reclamen al no cumplir su
compromiso de puntuaIidad.

