
Deprisa,deprisaE l ferrocarril no paraba. Los setentaque ya se acercaban serán los añosen los que se sientan los cimientosde la actual época dorada del ferrocarrilen la que la velocidad era el reto, “depri-sa, deprisa”, su consigna. Así VÍA LIBRE,desde la que los príncipes de Españasaludaban a todos los ferroviarios en elnúmero de enero, anunciaba la buenanueva de la velocidad, el desafío de ladécada de los años 70.Los británicos pensaban en su APT(Advanced Passenger Train) para circulara 150 millas por hora en líneas con o sinelectrificación y los estadounidenses pre-sentaban el prototipo de un monorraílmagnético, el LIM, que podía superar los400 kilómetros por hora. Los japonesesya podían hablar de realidades en elterreno de la alta velocidad y los france-ses se acercaban a ella a marchas forza-das desde los turbotrenes.En España, más modesta-

mente, se iba también deprisa. Se tratabade mejorar infraestructuras, parque detrenes y servicios para homologar nues-tro ferrocarril al nivel que muchos denuestros vecinos ya habían consolidadoy en ese terreno se iban consiguiendoavances significativos y se proyectabanotros.El Plan de Modernización seguía sucurso. Ya se habían renovado 2.801 kiló-metros de vía, otros 4.510 kilómetros sehabían electrificado, el número de agen-tes se había reducido de los 119.000 de1965 a los poco más de 88.000 de 1970,las velocidades máximas habían pasadode 100 a 120 km/h y se había multiplica-do sustancialmente el transporte de mer-cancías en contenedores.También en 1970 se afrontaba lamodernización del ferrocarril Málaga-Fuengirola y se comenzaba la renova-ción de la vía entre Manzanares y la capi-tal malacitana, se instalaba la  doble víaen el trayecto Montmeló-Granollers Cen-tro-Palautordera-Cardedeu y la nuevavariante entre los kilómetros 291 y 301de la línea Madrid-Valencia de Alcántaraque con ocho puentes y siete túnelespermitía superar las zonas a inundar porel embalse de Alcántara.
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1970
La noticia:Seis etarras condenados a muerte en el“Proceso de Burgos”La noticia ferroviaria:Variante Chorro en la línea Córdoba -Málaga con un 70 por ciento de túneles.Un símbolo de los tiempos:“La canción de la alegría”, versión rock.

En 1970 Chile abre un nuevo capítulo ensu historia con la llegada de SalvadorAllende al poder. Era el primer dignatariosocialista  chileno del siglo XX que llevaríaa cabo una política de nacionalizacionesen la economía.

Estas y otras noticias políticas abarro-taban las secciones nacionales e interna-cionales de todos los diarios. Pero en lacrónica cotidiana de los ciudadanos estostitulares cobraban una importancia distin-ta. Las conversaciones a la hora del vermúse nutrían más a menudo de otros temas. En el 70 los nombres más oídos entrecaña y caña fueron Pelé, Miguel Ríos y su

“Himno de la alegría” Julio Iglesias, se pre-sentó a Eurovisión con la canción “Gwendo-lyne” y Ángel Nieto que sube a lo más altode la cima proclamándose campeón demundo de motociclismo en 50 centímetroscúbicos y subcampeón en 125. Aquel año la final del mun-
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Los británicos proyectaban el APT par circular a 240 km/h.

SalvadorAllende.

JulioIglesias sepresentó aEurovisión.



Algo similar hubo de hacerse en ElChorro, en la línea Bobadilla-Málaga,para salvar la inundación producidapor el embalse del Guadalhorce-Gua-dalteba, que afectó a un tramo de12.640 metros en el que hubieron deconstruirse cuatro túneles y un viaduc-to de siete tramos de 20,8 metros de luzcada uno.En Barcelona, se trabajaba en lanueva estación de Sants y los enlacesferroviarios de la ciudad que tendríanapeaderos de nueva construcción en Vi-lanova, Clot, Paseo de Gracia, SanAndrés-Condal, San Andrés-Arenal, Plazade Cataluña y Torre Baró.En Madrid, mientras tanto, se cerrabael ferrocarril de vía estrecha a Navalcar-nero y, en paralelo, se adjudicaban lasobras de construcción del ferrocarril deenlace del suburbano con Móstoles,pasando por Alcorcón y San José de Val-deras.En el terreno social, Renfe extendió laprima de productividad a 56.000 agentesque no disfrutaban de ella, según VIALIBRE -cada vez más atenta a temas “sin-dicales” en el sentido que entonces teníael término- con el objetivo de “incremen-tar la productividad y las remuneracio-

nes de los agentes, dentro de su jornadanormal de trabajo”Al logro se llegó tras trabajos en losque “El ministro de Obras Públicas, elpresidente del Consejo de Administra-ción, el director general, el directorsocial, el presidente del Sindicato Nacio-nal de Transportes y la Presidencia de laSección Social Central del mismo” tuvie-ron la mejor disposición hasta hacerlosllegar a feliz término.Además de todo ello, VIA LIBRE sepreocupaba por las finanzas de sus sus-criptores, si bien de un modo peculiar.En asociación con la diosa Fortuna, encuyas manos dejaba el beneficio quepodrían obtener los “socios” de la revis-ta, como muchos todavía hoy se califi-can, ésta. Así, la revista remitía una participa-ción de 250 pesetas del número 54205para el sorteo del Niño de la LoteríaNacional a todos aquellos cuyas tres últi-mas cifras del número de suscriptorhubieran coincidido con las tres de laterminación -536- del número premiadocon el gordo en el sorteo de Navidad. Nohay constancia de que el complicadomultisorteo produjese premios en metáli-co para los suscriptores. �
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Goicoechea probaba su prototipo de ten vertebrado.

dial fue divertida y brillante. Brasil seimpuso por 4 goles a 1 sobre Italia en elestadio Azteca de México. Pelé fue elhéroe de partido y es reconocido mundial-mente como mejor jugador del planeta.Un auténtico “rey” del balón.La sección nacional sigue diariamenteel curso del “proceso de Burgos”. Las peti-ciones de clemencia se repiten y desde elmismo gobierno se aconseja al generalísi-mo que indulte a los acusados. Finalmentela pena de muerte es conmutada por lacadena perpetua.Y en el espacio el Apolo XIII envía un

mensaje que da la vuelta al mundo:“Houston: tenemos un problema”. Lanave perdió uno de sus módulos y sus trestripulantes perdieron el control de lamáquina. Afortunadamente consiguenamerizar sanos y salvos en el océano Pací-fico.Mientras en el deporte llegan a la cimanuevos mitos, el mundo musical es tocadoy hundido. El 10 de abril Paul MCartneyabandona los Beatles, lo que provoca ladisolución del grupo dos meses más tarde.La noticia llega por sorpresa y resulta inex-plicable porque su éxito comercial era enese momento inmejorable. Como dijo elpolémico Lennon: “Soy más conocido queJesucristo”.El rey de la psicodelia, Jimy Hendrixtambién desaparece cuando está en lomás alto. El mejor guitarrista de todos lostiempos para muchos, muere de sobredo-sis a los 28 años. Lejos de ser olvidado, laleyenda de Hendrix sigue creciendo.

EdsonArantes doNascimento,Pelé.

JimmyHendrix.



Treintaaños deRenfeE n 1971 se consolidaba en VIALIBRE el modelo de revista quecomenzó a gestarse meses atrás,con un equilibrio entre la informacióngeneral y la puramente ferroviaria, decontenido técnico, profesional y social.El diseño se adaptó a los tiempos y,manteniéndose el logotipo, las portadasalternaban los dibujos levemente moder-nos con las tradicionales imágenes deferrocarril y la fotografía empezaba atener más peso en las páginas.Un sumario elegido al azar en losnúmeros del año, explica el equilibrio enlos contenidos de la revista. Del ladoferroviario se publicaban artículos sobreel primer año de Gonzalo Fernándezde la Mora en el Ministerio de Obras

Públicas, el transporte “acelerado” demercancías, el congreso Morop, lamodernización de los puestos de mando,el Colegio de Huérfanos, la nueva esta-ción de Redondela, un poeta ferroviarioy las actividades de la Asociación Turís-tica de Ferroviarios, además de las sec-ciones  Historia del Ferrocarril, Por todala Red, Sugerencias del Personal y Con-sultorio Jurídico.Del lado de la información general, elnúmero se presentaba con un reportajesobre la segunda revolución de las com-putadoras, crónica nacional, crónicadeportiva -a cargo de Antonio Valen-cia- “Treinta días del Mundo”, artículosde creación literaria, y las secciones defilatelia, libros, música, caza y pesca,humor gráfico y pasatiempos, a las quese sumaba la dedicada a la mujer, “Eva71”, decantada hacia la moda y la belle-za, lejos de aquellos consejos de hogarde la primera época de la revista.A caballo entre ambos bloques, lascrónicas de Estados Unidos -José MaríaCarrascal era el corresponsal-, Francia,Alemania e Inglaterra y la sección “Otrospaíses, otras noticias”. Todo ello en 66páginas, más cubiertas, con precio de 10pesetas ejemplar y tirada media de69.622 ejemplares.Estas cifras no fueron las del númeroextraordinario que con motivo del trigé-simo aniversario de Renfe se elaboró enjulio de aquel año -146 páginas y 25pesetas- y que junto a la exposición“Presente y Futuro del Ferrocarril”, exhi-bida en distintas poblaciones españolas,constituyó uno de los hitos del aniversa-rio.La celebración del aniversario deRenfe cuyos logros sociales económicosy técnicos eran evidentes, vino a reforzarlos conseguidos desde 1964 y los queaún restaban por conseguirse, con elPlan de Modernización que continuabasu andadura, ahora con el espaldarazopolítico de verse incluido en primeralínea de los Planes de Desarrollo, mer-ced a la Ley de “Revisión y adecuación alámbito temporal de los planes de des-arrollo, del Plan de Modernización deRenfe y medidas financieras relacionadascon la aportación del Estado”. Como consecuencia de ello se aprobóel “Plan de la Renfe, 1972-1975”, con unpresupuesto de inversiones de 54.198millones de pesetas de los que 15.000provendrían de un nuevo préstamo delBanco Mundial. La inversión permitiría la
Vía Libre • SEPTIEMBRE • 200648

1971
La noticia:Pakistán se divide y nace Bangladesh La noticia ferroviaria:Renfe publica los mejores resultadoseconómicos de su historia.Un símbolo de los tiempos:La naranja mecánica.

1971
Empieza el año con la muerte de la diseña-dora francesa Coco Chanel, una pioneraen el mundo de la moda que ha marcadoel mundo de las pasarelas hasta nuestrosdías.Por primera vez el Príncipe Juan Car-los viaja de forma oficial a EEUU en cali-dad de sucesor a Rey de España. Causóuna gran impresión a la prensa norteame-ricana, pero lo más destacado fueron susdeclaraciones, en las que se atisbaba cier-to espíritu reformista y democrático: “ElRey debe representar a todo el pueblo”. Y en estados Unidos finaliza el mes deenero con la muerte de los tripulantes del“Soyuz 11”. La nave había batido el recordde permanencia en el espacio y se habíainaugurado la primera estación MIR. Sinembargo tras el aterrizaje se descubre la tra-gedia. Los astronautas habían muerto acausa de un fallo en la presión de la cápsula. 

Pakistán Occidental lleva a cabo san-grientas jornadas contra Pakistán Orientalpara controlar un brote de separatismo.Los territorios formaban parte del antiguoImperio Británico. La nación constaba dedos territorios separados por más de 2000kilómetros: Pakistán Occidental y Oriental.En su parte oriental estaban naciendomovimientos secesionistas que, al revés delo que se pretendía, fueron avivados porlas “jornadas de represión. Fueron días deinfamia para el pueblo de Bangladesh. Los presidentes de Libia, Egipto y Siriafirman el documento por el que se crea laFederación de Repúblicas Árabes.Desde el 26 del mes de octu-
Renfe alcanzaba el 95por ciento deregularidad de tráficoen 1971.
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BanglaDesh.





renovación de 5.163 kilómetros de vía, lasupresión de 970 pasos a nivel, la cons-trucción de nuevas estaciones y termina-les, la adquisición de 54 locomotorasdiésel y 42 eléctricas, 84 automotores,3.381 contenedores y 803 vagones y laelectrificación de 698 kilómetros de vía.Todo ello vendría a mejorar los resul-tados de la empresa que ya en aquel añopresentó sus mejores resultados de lahistoria con 164,4 millones de viajerostransportados, 9.260 millones de tonela-das/kilómetro en mercancías, una regu-laridad de tráfico del 95,62 por ciento, lamenor accidentalidad laboral y el mayornúmero de kilómetros de vía renovadosen un ejercicio, concretamente 900.Pero además se afrontaban obras desoterramiento del ferrocarril en Sabadell,la modernización -cambio de motoresincluido- de los trenes TAF, se inaugura-ban la variante de Casar de Cáceres, y lasrenovaciones de vía, las nuevas estacio-nes de Cercanías de Barcelona, de Car-dedeu y Sant Celoni, y los nuevos servi-cios de electrotrenes, todo ello enCataluña.

Renfe implantó, a partir del prime-ro de septiembre de aquel año elnuevo sistema de matriculación dematerial motor de acuerdo con lasreglas de la UIC y exigida por la cre-ciente utilización de ordenadores en lagestión y el tratamiento de la informa-ción en el ámbito del ferrocarril. JustoArenillas, por entonces ya colabora-dor habitual de la revista, detallaba elnuevo sistema que daba a cada unidadun número de doce cifras y del quequedaban excluidas las locomotorasde vapor, abocadas ya a desapareceren breve.De fuera nos llegaba el proyecto deltúnel bajo el Canal de la Mancha cuyosestudios de “factibilidad” continuabanrealizando SNCF y BR y apuntaban a unviaje entre Londres y París de dos horasy media y de dos y cuarto entre Londresy Bruselas, con trenes capaces de circu-lar a 240 kilómetros por hora. Tambiéndel Reino Unido llegaba otro avanceferroviario, la línea del Metro Victoria erala primera completamente automatizadadel mundo. �
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bre y durante 23 días, entra en erupción elvolcán Teleguía en la isla de la Palma, quearroja 40 millones de metros cúbicos demagna. Miles de personas que viven en losalrededores tienen que ser evacuadas antela magnitud de la catástrofe.El mismo día la ONU aprueba el ingre-so de la República Popular China el laorganizaciónEn el mes de noviembre, una protestaen Vancouver (Canadá) contra las pruebasnucleares en EEUU se convierte en el ger-men de la agrupación ecologista Green-peace.El régimen de Franco se enfrenta aserios problemas en relación con su obse-sión por limitar la libertad de expresión.En noviembre cierra el periódico “Ma-drid”, que se atrevía a lanzar leves críticasy se suspende la revista “Triunfo” que seconvertirá en un símbolo de la época de latransición.En diciembre,  Bangladesh, de religiónhindú declara la guerra a Pakistán, musul-mana. Se declaró independiente yemprendió con el apoyo de India una gue-rra que duró 14 días y que terminó con laseparación de su vecino musulmán y elnacimiento de Bangladesh.El poeta chileno Pablo Neruda recibede manos del Rey de Suecia el premioNobel de Literatura. Su obra, una de lasmás importantes y amplias en lengua cas-tellana, le otorga una fama mundial, espe-cialmente en España y en Latinoaméricadonde ya en 1924 conquistó a sus lectorescon “Veinte poemas de amor y una can-ción desesperada”.

La gran polémica que duró todo el añofue la que desencadenó Stanley Kubrickcon el estreno de “La Naranja Mecánica”.El filme abre un gran debate sobre la vio-lencia en el cine pero, no obstante, recibiólos títulos de “mejor película” y “mejordirector” de los críticos de cine de NuevaYork. Fue además la primera película quetuvo banda sonora con música elec-trónica.
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“Lanaranjamecánica”


