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El nuevo trazado del Corredor del 
Mediterrani no estará en funciona-
miento antes de fin de año. Las 
pruebas de seguridad ya han fina-
lizado de forma satisfactoria y el 
lunes 14 de octubre comenzaba la 
formación de los maquinistas, para 
que conozcan el nuevo trazado. 
Pese a ello, faltan las intervencio-
nes que se dejan para el último 
momento y, según ha podido saber 
el Diari, éstas se han pospuesto. 

El nuevo calendario con el que 
está trabajando a nivel interno es 
la segunda semana del mes de ene-
ro. Es la fecha en la que se ha pro-
gramado la operación del cambio 
de vías. Esto implica que interven-
gan los operarios sobre el terreno, 
para que se lleve a cabo este des-
vío. De esta forma, los convoyes 
que suban desde València, cuando 
lleguen a Vandellòs ya no podrán 
seguir hacia la línea de la costa ac-
tual, sino que ya pasarán por la 
futura variante. Esto implica que 
durante unas horas deberá inte-
rrumpirse la circulación ferroviaria, 
por lo que podría aprovecharse el 
fin de semana para llevar a cabo la 
operación.  

Adif confirmaba la información. 
«Se está ultimando toda la docu-

mentación técnica y la traminta-
ción administrativa necesaria para 
la homologación de la nueva in-
fraestructura y el conjunto de los 
sistemas que la integran para la ob-
tención de las preceptivas autoriza-
ciones por parte de la Agencia Es-
tatal de Seguridad Ferroviaria», 
apuntaba este organismo. 

Paralelamente, se ha decidido 
que «con el objetivo de minimizar 
las posibles afectaciones a trenes de 
viajeros con el Corredor del Medi-
terrani durante el periodo navide-
ño, se ha decidido fijar la puesta en 
servicio de la variante para medi-
dados del próximo mes de enero».  

El ente gestor de infraestructuras 
aseguró que el nuevo trazado de 
44 kilómetros entraría en servicio 
este 2019. Algunas informaciones 
apuntaban que podría ser el lunes 
16 de diciembre. A nivel interno, la 
última fecha oficial que se había 
dado para llevar a cabo el cambio 
de vías era el día 29 de diciembre. 
Un calendario que habría corrido 
de nuevo, sumando la enésima de-
mora. La fecha extraoficial que 
ahora se ha marcado como proba-
ble apunta al día 10 de enero. 

Las obras de la nueva línea han 
finalizado. Tan solo falta por acabar 
el enlace desde la estación del AVE, 
en La Secuita, a la ciudad de Tarra-
gona. Una conexión que no estará 

en funcionamiento cuando se inau-
gure la nueva infraestructura, que 
acabará con uno de los últimos 
cuellos de botella de la red ferro-
viaria española.  

Y en Vila-seca 
Ahora, tan solo se están ultimando 
los últimos detalles sobre el terre-
no. Para el puente de la Constitu-
ción se ha programado la sustitu-
ción de los desvíos de Vila-seca. La 
operación se ha fijado para los días 
6 a 8 de diciembre, cuando podría 
tener que interrumpirse el servicio 
ferroviario y tendría que habilitarse 
un servicio alternativo por carrete-
ra. 

A nadie se le escapa que podría 
esperarse a la configuración del 
nuevo Gobierno para que el futuro 
ministro de Fomento pueda hacer-
se cargo de la inauguración. 

De momento, PSOE y Unidas Po-
demos no cuentan con los apoyos 
para garantizar una investidura. 
Pese a ello, su intención es la de 
que el nuevo Ejecutivo esté traba-

jando antes de acabar el año. Asi-
mismo, uno de los nombres que 
está en todas las quinielas para se-
guir al lado de Pedro Sánchez co-
mo ministro es la del titular en fun-
ciones de la cartera de Fomento, 
José Luis Ábalos.  

Si finalmente acabaran sumando 
los apoyos necesarios, el nombre 
de quién estará al frente de las in-
fraestructuras ahora mismo es un 
interrogante. No obstante, la va-
riante de la costa, este proyecto que 
ha estado durante más de veinte 
años en obras, podría ser la prime-
ra gran obra que se inaugurará. 
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Algunas intervenciones que deben hacerse en el último momento se están posponiendo

El nuevo trazado del Corredor del Mediterrani en su paso por el 
intercambiador de La Boella.  FOTO: ACN

Sociedad. Entrega de 
las distinciones del 
Gremi de Pagesos 

El Gremi de Pagesos de Sant 
Llorenç i Sant Isidre hacía ayer por 
la tarde entrega de sus premios, 
que en esta ocasión llegaban a la 
vigesimoséptima edición. Tecla 
Amigó Iglesias, de la Floristeria 
Romeu; Joan Tous Gomà-Camps, 
presidente del Col·legi 
d’Arquitectes, y Josep Maria de 
Goya Garcia, del Àrea de Mobilitat 
del Ayuntamiento de Tarragona, 
recibían la Medalla de Sant Llorenç. 
Por su parte, Jaume Alsina, de Bon 
Àrea; Merche Dalmau, de Clos 
Galena, y Xavier Martínez, de 
Fruselva, recibieron la distinción 
Rec Major. Las distinciones se 
entregaron en el salón de plenos 
del Palau de la Diputació, en un 
acto presidido por el presidente del 
Gremi, Raül Font-Quer, y la 
presidenta de la Diputació, Noemí 
Llauradó. FOTO: FABIÁN ACIDRES

Quieren minimizarse 
posibles afectaciones a 
trenes durante el 
periodo navideño


