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Actualmente Portugal dispone de 6
redes de FF.CC. de vía estrecha, de
ellas 4 parten de la línea de vía ancha
del Douro (Duero) que va de Porto a
Barca d' Alva, la otra de Porto y la
última con base en Sernada une dos líneas de vía ancha: la Porto-Lisboa y
Coimbra-Guarda.
He aquí un detalle de la situación actual de las líneas, observaciones hechas durante una visita efectuada en
marzo de 1978. Las líneas de vía estrecha de la C.P. se las conoce con el
nombre del río que van siguiendo.

10. 04. 77. - Tren Pocinho-0. lgrejas, entre Moncorvo

v Freixo de Espada

a Cinta.

23.03. 78. - Locomotora E- 182 de la serie E- 181-2, esta locomotora es ex
ancho de vía de 900 mm.

LINHA DO SABOR (Pocinho-Duas
lgrejas)
El depósito de Pocinho dispone de 6
locomotoras de vapor, articuladas sistema M allet 1-2-3-0T de dos series distintas las núms . E-181 y E- 182 y las
núms. E-20 1, E-204, E-206 y E-208,
además t iene también 2 locomotoras
0-3-0T una que ha funcionado recientemente (E-541 y otra apartada hace
mucho tiempo, la E-41, también dispone de dos automot ores de 2 ejes A-1
construidos en Lisboa en 1949.
Aunque normalmente sólo un tren
funciona con vapor: el «M isto» Pocinho-6, 15 D. lgrejas 11 ,20-13,38 Pocinho

LINHA DOTUA
(Tua-Bragan~a)

18,03, cuando hay gra n afluencia de
público (casi todos los festivos), en vez
del pequeño automotor se forma un
tren con una Mallet y varios vagones
de madera de boggies.
Los aficionados que vayan en coche
pueden seguir (¡mejor perseguir!) el
tren en las secciones Moncorvo-Freixo
de Espada a Cinta y Mogadouro-Pocinho, pues el tren no va muy alejado
de la carretera, recomiendo especialmente la 1. a sección, donde la línea
t iene unas rampas muy pronunciadas
que hacen la delicia de los aficionados.

Esta línea, además de ser la de paisaje más bonito, es la que conserva
más el sabor de «carrilet», pues funciona todavía con locomotoras «Mallet» 0-2-2-0T y alguna 1-3-0T además
de vagones de madera de 2 ejes algunos de los cuales ¡de compartimentos!
con acceso sólo desde el exterior, con
lo que el revisor tiene que hacer equilibrios fuera del vagón para poder
cumplir su misión.
El depósito y talleres de la línea
están situados en Mirandela, aunque
hay 2 reservas una en Tua que con-
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15. 04. 76. - Un mixto Mirandela -Braganr;.a, pasando a última hora de la tarde por el viaduc to de Romeuel.

9. 04. 77. - Vagón de 2. • clase de la línea Tua-Braganr;.a en Tua.
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74.08. 75. :- Mixto 11Mercadorías-Viageiro;;, con la E-111 entre Cachao y
Frechas.

9. 04. 77. - Entre Carvalhais y Mirandela, locomotora 1-3-0 T-, E- 111 arrastrando un mixto.

tiene una 0-3-0T la E-55 parada y otra
en Braganva que posee una 1-3-0T
la E-95 parada hace mucho tiempo.
El depósito de Mirandela dispone
para el servicio de 8 «Mallets» 0-2-20T las núms. E-162/3/5/6/7 /8/9/70 y
dos 1-3-0T las núms. E-111 y E-113,
también tiene dos automotores a boggie~ «AIIan» (Holanda) con sus remolques. Apartadas tiene dos 1-3-0T las
E-81 y E-82 y tres 030T las E-51, E-56
y E-52 «Vizeu», al lado de los talleres
hay un automotor «AIIan» destruido
por un incendio.
A unos 7 Kms. de Tua, se encuentra
fuera de la línea empotrada en el suelo

10. 04. 77. - Mirandela, locomotora 020-020T Mallet E-167.

la E-114 debido a unas rocas que le
cayeron encima.
Diariamente se efectúan cinco trenes con vapor: 1) Tua S. 5, 10-Mirandela LL 7,55 S. 8,10 Bragan9a Ll.
12,43; 2) Tua S. 14,35-Mirandela U.
17,15 S. 17,48 Braganza Ll . 22, 13; 3)
Braganza S. 6,08-Mirandela Ll . 10,13
S. 10,55 Tua Ll. 13,05; 4) Bragan9a
S. 14,20-Mirandela Ll. 19, 15; 5) Mirandela SaL 15,45-Tua Lleg . 18,20. Además es bastante frecuente que alguno
de los servicios efectuados con automotor, sobre todo el que sale de Tua
a las 14,05 también se haga con locomotora de vapor y vagones de madera.

8.04. 77.- Tren Regua-Chaves en las cercanías de Zimao.

Las secciones de línea Cachao-Mirandela -Romeu y Sendas-Braganva
son fácilmente seguibles con coche,
pues el tren casi va paralelo a la carretera y a muy poca velocidad, con lo
que las posibilidades de hacer buenas
fotos son ilimitadas.

LINHA DO CORGO
(Regua-Chaves)
A pesar de ser hasta hace unos meses la única línea portuguesa «only
steam», actualmente casi todos los
trenes van con una diesel en cabeza;

26.03. 78. - Nueva locomotora 88 diesel-eléctrica construida por Alsthom,
remolcando un tren Regua-Chaves a su paso por el viaducto de Tanha.
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sólo los trenes Regua-Vila Real y algún
mercancías van todavía con vapor.
El depósito de la línea se encuentra
en Regua y contiene diez «Mallets»

7-2-3-0T las núms. E-202/3/517/9/
10/11/12/15/16, incluida E-209, única
locomotora portuguesa con escape
Giesl, una minúscu la 0 -2-0T la E-1
que hace las maniobras en la estación y por último 4 locomotoras diesel
8-B tres constru idas por Alsthom
en 1977 y una ex F.C. del Tajuña (Madrid).
Actualmente sólo funciona con vapor 3 veces al día un tren, Regua-V.
Reai-Regua; la primera salida es a las
10,47 de Regua, también algunas veces a la sema na se hace un tren de
mercancías Regua-Chaves-Regua. El
tramo Regua-Vila Real no se puede
seguir con el coche, pues va muy alejado de la carretera .

LINHA DO TAMEGA
(Livra~ao-Arco de Baúlhe)
Esta línea funciona desde hace mucho tiempo con automotores diesel a
boggies B-2 construidos por Nohab a
los que se le añade algún vagón a boggies. El depósito está sit uado en Livrar;;ao y según los últimos informes, pues
en este viaje no lo pude visitar, contie-

ne una 1-3-0T la E-96 de reserva, la
<<Mallet» E-151 (guardada para museo)
alguna «Mallet» de la serie E-160 y un
automotor de 2 ejes.
Una vez al año, durante la festividad
de Sao Gon<;:alo, se efectúan varios
servicios con locomotora de vapor y
vagones de madera.

posee aire acondicionado y sonorización y por último las puertas de intercomunicación son automáticas (funcionan con aire comprimido).
Del vapor sólo se conserva en el depósito de Avenida de Fran<;:a una enorme Mikado 141T en buen estado pero
apartada.

LINHAS DO POVOA Y FAFE
(Red de Porto)

UN HAS DO VOUGA Y DAO
(Red de Sernada)

Habiendo sido uno de los últimos
bastiones del vapor de la Europa Occidental, la red de Porto está hoy en
día totalmente dieselizada .
El servicio se ef ectúa con automotores y locomotoras diesel de las que el
depósito de Avenida de Fran<;:a dispone de 3 locomotoras A lsthom nuevas,
construidas en 1977, 5 locomotoras ex
F.C. del Tajuña y 22 automotores
dobles (motor + remolque) construidos por Alsthom en 1976-1977. Estos
automotores dudo que tengan igual en
redes secundarias de vía estrecha,
pues el confort que t ienen es excepcional, pues en 1. a clase disponen
de sillones con apoyabrazos, reclinacabezas inclinables, luz individual para
leer, mesa plegable, t imbre para llamar
al interventor, etc.; la 2. a clase no le
va muy detrás, además todo el tren

Estas líneas están dieselizadas, excepto una locomotora de vapor que
está siempre en presión y que se encuentra en Sernada, esta locomotora
efectúa los trenes de vía y obras y el
tren de socorro.
El depósito se encuentra en Sernada y dispone de dos 1-3-0T (E-92 y
E-97) de las cuales hay siempre una en
presión y la otra apagada, t ambién
hay una Mikado 1-4-1 T (E- 132) y una
2-3-0T (E- 122) apartadas.
El servicio de viajeros se efectúa con
automotores de boggies «AIIan» y con
unos automotores 2-A, o sea, un
boggie delante y un eje tractor detrás,
conocidos popularmente por el público
como «pájaros de fu ego», son unos
automotores que a pesar de ser pequeños disponen de 1. a' 2. a clase y
¡departamento de equipajes !; llevan

25.03. 78. - Uno de los nuevos automotores construidos por Alstho m y que
cir cula en la red de Porto. Porto-Avenida de Fran(:a.
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25. 03. 78. - L ocomotora 1-3-0T E-92 ma111o0rando en Sernada do Vouga.

un motor diesel con cambio de marchas y ¡volante!, este último es el
freno .

Conclusión
Como se puede ver, cada día circulan menos trenes con tracción vapor y según los rumores recogidos en
nuestra estancia, dentro de pocos me-

ses van a llegar nuevas locomotoras
diese! que suprimirán las últimas locomotoras de vapor.
Creo que vale la pena efectuar una
últ ima visita a los «carri lets» portugueses, antes de que estos pierden su sabor de antaño .
En el país vecino la gente es muy
amable y en sí el país es muy acogedor; será una visita que estoy seg uro
no les decepcionará .

via
y
obras
RECUBRIMIENTO DE TUNELES DEL FERROCARRIL
Línea de Madrid a Barcelona por Caspe,
zona de Ribarroja a Mora
En esta zona, se observó que la obra que recubre los
túneles en parte estaba muy descompuesta, t anto las piedras arebiscas como el mortero que las une. A lgún pequeño tramo recubierto de horm igón también tenía deterioros .
Se supuso en principio que era debido a los humos con
gran proporción de azufre de las máquinas de vapor, pe
ro al dejar de circular este tipo de máquinas y observar que
en otros tramos de la línea la obra se encontraba en perfecto estado, se inició un estudio de las posibles causas, observándose que en los t úneles donde el deterioro era más acu -

DIRECCIONES UTILES
F.F.C.C. Portugueses:
COmpanhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses
Servi<;:o dos Rela<;:oes Publicas
Cal<;:ada do Duque-20
LISBOA

sado los t errenos perforados eran del Oligoceno Stampiense, formado por arcillas margosas rojas, margas, algunas
capas de arenisca y algo de yeso en pequeñas capas de
uno a tres centímetros de espesor. En algunas margas predomina el elemento arcilla de tal modo que éstas representan, en gran parte, un t rá nsito a las arcillas .
Estos terrenos son de gran cohesión y dureza , prácticamente impermeables y por consiguiente, sólo en casos
aislados, en pequeñas fisuras o planos de contacto puede
circular el agua en escasísimos caudales.
En los túneles no se observaron filtraciones de agua,
pero sí humedad en el t erreno en contacto con el recubrimiento, esta hu medad se produ ce por condensación , al ser
diferente la temperatura dentro del túnel que en el exterior,
esta agua disuelve los yesos que se encuentran en el Oligoceno y se t ransforman en aguas yesíferas que son agresivas para el hormigón, areniscas y mortero, atacando los
recubrimientos de los túneles.
En la actualidad como en los cementos se ha aumentado el % de puzulanos, son resistentes a estas aguas
y las reparaciones que se están construyendo no sufrirán este deterioro, producido por 'unas causas imprevisibles,
lentísimas y en tramos aislados donde la cantidad de yesos
es mayor.

por Ricardo CARS/
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