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HUESCA

Las obras en la línea de Canfranc mejorarán la 
seguridad pero no acortarán el tiempo de viaje 
● ADIF prevé una 
inversión de 2,3 
millones de euros 
pero los proyectos 
de renovación 
todavía tendrán 
que esperar  

● Desde ayer y 
durante un mes, 
los viajeros 
realizan el trayecto 
por carretera en 
algunos tramos

HUESCA. Durante el próximo 
mes, los viajeros de algunos tra-
mos de la línea de tren entre Za-
ragoza y Canfranc tendrán que 
desplazarse en autobús. Las obras 
realizadas en 4,5 kilómetros de la 
vía obligan a interrumpir el ser-
vicio ferroviario en varios puntos 
desde ayer. Esta situación se pro-
longará hasta el 17 de noviembre, 
entre el lunes y el viernes, mien-
tras que los fines de semana fun-
cionará con normalidad.  

El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) ha 
aclarado que se trata de obras «de 
mantenimiento», que se repiten 
de manera periódica de acuerdo 
a una programación y que conti-
nuarán en los próximos meses. El 
despliegue de medios y operarios 
es importante, pero están lejos de 
los esperados trabajos de renova-
ción en la línea, que todavía de-
berán esperar.  

El objetivo de las actuaciones 
es «aumentar la seguridad, fiabi-
lidad y confort», indicaron fuen-
tes de ADIF, para evitar zonas de 
riesgo donde se puede producir 
un descarrilamiento. Sin embar-
go, no permitirán reducir el tiem-

LA CIFRA 

4,5 
Kilómetros. Las obras afec-
tan a unos 4,5 kilómetros de 
vías repartidos entre Jaca y 
Canfranc (1,5 km), Santa Ma-
ría y La Peña-Sabiñánigo (1,5) 
y Ayerbe-Santa María y La Pe-
ña (1,5).  
Trayectos por carretera. 
Según las previsiones de ADIF,  
del 16 al 20 y del 23 al 27 de 
octubre, el tráfico ferroviario 
estará interrumpido y se cir-
culará por carretera entre Ja-
ca y Canfranc. En las siguien-
tes semanas, el autobús susti-
tuirá al tren en los otros dos 
tramos. Estos cambios son 
solo de lunes a viernes, ya que 
los fines de semana se paran 
las obras. 

po de viaje, uno de los lastres de 
esta línea. Entre Zaragoza y Can-
franc, el viajero puede tardar ca-
si cuatro horas.  

Los Presupuestos Generales 
del Estado habían consignado 
una partida de 1,8 millones de eu-
ros, pese a que se esperaba que 
en 2017 llegaran 20 de los 80 mi-
llones del gasto plurianual pre-
visto hasta 2020, horizonte traza-
do para la reapertura de la línea.  

Los 2,3 millones de euros que 
se van a invertir se reparten en 
los trayectos Jaca-Canfranc, San-
ta María y La Peña-Sabiñánigo y 
Ayerbe-Santa María y La Peña. 
Las actuaciones se limitarán a re-
novar la vía, con la colocación de 
nuevo carril y traviesas y la apor-
tación de balasto. Eso sí, se ha cui-
dado la calidad de los materiales. 
Por ejemplo, las traviesas son po-
livalentes, de doble ancho.  

Desde ayer, debido a la necesi-

dad de interrumpir el tráfico en 
diferentes franjas horarias, los 
viajeros realizan parte del trayec-
to en autobús. Los pasajeros que 
partieron de Zaragoza fueron en 
tren hasta Jaca y de aquí por ca-
rretera a Canfranc, y lo mismo a 
la inversa. Dentro de dos sema-
nas, las limitaciones afectarán a 
los tramos cercanos a Ayerbe.  

El ministro de Fomento , Íñigo 
de la Serna, estuvo a principios 
de mes en Zaragoza, junto a otras 
200 autoridades y representantes 
empresariales y sociales de Ara-
gón, Cantabria, País Vasco, Nava-
rra, La Rioja y Valencia para rei-
vindicar el corredor Cantábrico-
Mediterráneo. Respecto al Can-
franc anunció que se trabajaba 
para la mejora «integral» de la lí-
nea, en la que se iban a invertir 75 
millones, pero sin dar fechas con-
cretas para la modernización.  

MARÍA JOSÉ VILLANUEVA

Una pasajera haciendo ayer transbordo en Jaca para continuar viaje en bus hasta Canfranc. LAURA ZAMBORAÍN

HUESCA 

El campus homenajea a 
Labordeta con una mesa 
redonda y un recital 

El ciclo ‘José Antonio Labordeta: 
De docente a doctor honoris cau-
sa’, que organiza la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educa-
ción de Huesca, celebra hoy su 
jornada central con una mesa re-
donda, a las 12.00, en la que par-
ticiparán Juana de Grandes, Car-
men Magallón y Víctor Juan; y un 
recital, a las 19.30 en la DPH, de 
Los Hijos de la María, músicos 
habituales de Labordeta. 

 

La Universidad de la 
Experiencia crece 
hasta los 650 alumnos 

La Universidad de la Experiencia 
abre hoy el curso y vuelve a cre-
cer hasta los 650 matriculados 
entre todas sus sedes de Huesca, 
Binéfar, Monzón, Barbastro, Fra-
ga y Jaca. José Domingo Dueñas 
y Yolanda Polo, vicerrectores del 
Campus de Huesca y de Cultura 
y Proyección Social, respectiva-
mente, participarán a las 12.00 en 
el acto central que se celebrará en 
la Facultad de Empresa. 

MONZÓN 

Visitas turísticas y un 
concierto para reeditar 
la unión con Muret 

Monzón reeditará este fin de se-
mana su hermanamiento con 
Muret (Francia) recibiendo a una 
delegación de 35 muretanos. Ade-
más de visitar Castejón del Puen-
te y Villanueva de Sijena, a las 
20.00 habrá un concierto con en-
trada libre en el Auditorio San 
Francisco con el dúo Jane for Tea 
por parte francesa, y la banda de 
la Escuela Municipal de Música 
Moderna de Monzón. 

BIESCAS 

Becas para estudiar 
inglés en homenaje a 
Ángel García Pomar 

Ocho alumnos de CRA de Bies-
cas recibieron ayer una beca pa-
ra disfrutar de 50 clases extraes-
colares durante el curso 2017-18. 
La beca creada por Garlan Servi-
cios Inmobiliarios es un homena-
je a Ángel García Pomar, que fue 
maestro de la escuela de Biescas 
durante 39 años y precursor de la 
enseñanza de los idiomas en el 
Centro, así como de los intercam-
bios con colegios franceses.  

BARBASTRO 

Arranca el primer taller 
del programa formativo 
‘Activa tu talento’ 

El Ayuntamiento de Barbastro, la 
Comarca de Somontano y la Aso-
ciación de Empresarios inician 
hoy el programa formativo Acti-
va tu Talento 17 con el taller ‘Bie-
nestar y productividad a través 
del mindfulness’. Es el primero de 
los 8 talleres gratuitos que se 
ofrecen y que ya suman casi cien 
inscritos. Las plazas son limita-
das (de 25 a 30 cada uno) y se ad-
judican por orden de inscripción. 

El túnel de carretera del Som-
port estará cerrado al tráfico va-
rias horas mañana, miércoles, 
por la realización de un simula-
cro de accidente. El cierre afec-
tará a los dos sentidos, desde el 
punto kilométrico 666,6, en la 
intersección del acceso al túnel 
y a Canfranc Estación, y el 671,5, 
en la frontera. Según informó 
ayer la Subdelegación de Go-
bierno, se podrá circular por el 
puerto de Somport. El corte se 
efectuará desde las 9.00 hasta 
las 16.00, considerado el tiempo 
mínimo imprescindible para 
preparar y ejecutar el ejercicio.  

Este forma parte del Plan Bi-
nacional de Socorro suscrito en-
tre España y Francia para el pa-
so internacional del túnel de 

Somport. Todos los años, el Mi-
nisterio de Fomento, en colabo-
ración con los servicios de Pro-
tección Civil de la Subdelega-
ción y la Prefectura de los Piri-
neos Atlánticos, lo organiza pa-
ra evaluar la coordinación de to-
dos los implicados de ambos 
países (servicios de emergencia, 
gestores del túnel, protección 
civil, etcétera). El simulacro re-
creará un accidente, con excar-
celación de los afectados, iden-
tificación, auxilio y evacuación 
a los hospitales cercanos. En es-
ta edición se prestará especial 
atención a la coordinación de 
los servicios sanitarios de los 
dos países y a comprobar la in-
tervención de las emergencias 
en caso de incendio. HERALDO

Corte del Somport por un simulacro


