
Por fin,la altavelocidadE l 20 de abril de 1992 un tren Avellevó a cabo su primer viaje comer-cial por la línea de alta velocidad yancho internacional Madrid-Sevilla.Antes, años de proyectos y de obras ycientos de páginas dedicadas a todos losavatares de la línea, de sus instalacionesy del material rodante.Sin embargo, todavía hoy casi quinceaños después, y a pesar de todo lo escri-to sobre ello, el número especial de VÍALIBRE -164 páginas, 400 pesetas y artícu-lo de apertura de Felipe González –esel más completo y profundo compendiode información sobre el Madrid-Sevilla,aquel proyecto que supuso un punto deinflexión en la historia del ferrocarrilespañol.En aquel número, el periodista LuisCarandell daba su bienvenida al nuevotren y recordaba ripios decimonónicos yferroviarios: “por la vía viene el tren/ ytrae tal virulencia/ que en cuatro horasse pone/ de Valladolid a Palencia. Perotambién decía que con el Madrid-Sevilla“hemos hecho realidad el cuento de lasbotas de siete leguas, las increíbles haza-ñas del barón de Münchhausen yhasta las divertidas ocurrencias del granCyrano de Bergerac para llegar a laluna. O, ya no digamos los imaginativosinventos de Julio Verne”.En resumen y por ir a lo concreto ylo real: 471 kilómetros de línea aptapara velocidades máximas de 300 kiló-metros por hora, 31 viaductos quesuman una longitud de 9.845 metros,diecisiete túneles con una longitud totalde más de quince kilómetros, cincoestaciones y un apeadero, dos talleresde mantenimiento de trenes y tresbases de mantenimiento de infraestruc-tura. Una inversión de 348.874 millonesde pesetas y un coste por kilómetro de740,7 millones.Trenes de 200 metros de longitud y421,5 toneladas de peso que, con unapotencia de 8.800 Kw., eran capa-ces de transportar a 329 pasaje-

ros alcanzando los 300 kilómetros porhora y obteniendo velocidades comer-ciales en torno a los doscientos, a losque hay que sumar las locomotoras 252,de 5.600 Kw. y 220 kilómetros hora develocidad punta.Pero, por más que el Madrid-Sevilla
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1992La noticia:Gran golpe en Bridart a la cúpula deETA.La noticia ferroviaria:Inauguración del AVE Madrid-Sevilla.Un símbolo de los tiempos:Cobi y Curro, mascotas de las Olimpiadasde Barcelona y la “Expo 92”.19921992 es un año que quiso convertirse enemblemático para la nueva España demo-crática. Dos personajes nacieron para colo-carse en cada marquesina, cada camiseta,cada pegatina: Curro, un pájaro de narizmulticolor y Cobi, una especie de perrocon piel anaranjada. Eran las mascotas delos dos eventos que exportaron la imagendel país a cada ciudad del globo.

Una ciudad del sur, Sevilla fue remode-lada a fondo y puesta a punto para alber-gar la Exposición Universal.  Se rescató laIsla de la Cartuja donde se construyeronlos pabellones representativos de más detrescientos países y empresas. Coincidien-do con el evento, se pone en servicio  elprimer tren de alta velocidad en España(AVE) que unía Sevilla con Madrid en pocomás de dos horas. La ‘Expo 92’ fue inaugu-rada por los Reyes el 20 de abril y obtuvouna media diaria de 232.000 visitantes.El 2 de julio España entera y en espe-cial Andalucía se ve sorprendida por lamuerte de Camarón de la Isla. La voz des-garrada del cantante flamenco más famo-so del mundo se apagó para siempredurante el desarrollo de la exposición. Enlas semanas posteriores la 'Expo' se vuelcaen homenajes al cantaor gitano.En la otra punta del país, Barcelonaobtuvo el reconocimiento internacionalpor la organización de los Juegos Olímpi-cos. La asistencia de 184 países y 16.000deportistas, se convirtió en un récordde participación no logrado

La Alta Velocidad Española,una realidad desde abril.



eclipsara toda la información ferroviariadel año, también ocurrieron más cosasdurante el 92, año de Juegos Olímpicosy de Exposición Universal en España.Renfe presentaba su Plan de Empresapara 1992-1993, con el contrato progra-ma en el horizonte y en un escenariocomplejo, por una parte por la pérdidade cuotas de mercado en áreas como lade mercancías y por otro por la nuevalegislación de la CE, efectiva a partir de1993 que obligaba a suspender las sub-venciones a determinados serviciosferroviarios.Además, se inauguró el primer tramoa 200 kilómetros por hora en el triángu-lo Madrid-Valencia-Alicante y, paralela-mente, se calculaba en 650.000 millonesde pesetas las inversiones necesariaspara poner a punto la red ferroviaria quetenía un nivel de envejecimiento preocu-pante, en el marco del denominadoPEMI (Plan Estratégico para el Manteni-miento de Infraestructuras) que teníacomo objetivo preparar la red tradicionalpara el año 2000.También se hablaba de las obras delMadrid-Barcelona cuyo comienzo se fija-ba para el año siguiente, el 93, si bien elritmo de trabajo y los plazos de finaliza-ción no se precisaban, y de los acuerdosque preparaba la Unidad de Negocio deRegionales para que las autonomías con-

tribuyeran al mantenimiento del servicioen las líneas deficitarias.En el ámbito de lo urbano, el Metrode Barcelona decidía instalar catenariarígida en algunos tramos de la nuevalínea 2, e iniciaba su Plan de Accesibili-dad de Estaciones, FGV adjudicaba elcontrato de material móvil –veintiunaunidades- para su nueva línea tranviariaa Siemens y Duewag, y Metro de Bilbaoadjudicaba la construcción de sus veinti-cuatro primeros trenes a CAF y ABB.En VÍA LIBRE, que había establecidoun acuerdo de colaboración con la revis-ta francesa “Le Rail”, se producía un rele-vo en la dirección. José Luis PérezCebrián era sustituido por Vicente Ca-marena en el mes de mayo. Sin embar-go Camarena, que era director delGabinete de Comunicación de Renfe,sólo apareció como director en funcio-nes de la revista y durante casi un año–los once números, de junio a abril-hasta mayo de 1993.En la revista también se reforzó elbloque de historia con más páginas ycolaboradores y con la aparición de unanueva sección. “Historia a pie de vía”que se elaboraba con los testimonios delos lectores y que fue foro de interesan-tes y esclarecedoras polémicas sobrehechos ferroviarios, entre los mismosque los vivieron. �
2006 • SEPTIEMBRE • Vía Libre

145

crón
ica d

iaria

1992

hasta entonces en unas olimpiadas. El lis-tón fue subiendo con cada una de las 22medallas conseguidas por los deportistasespañoles.En resumen, dos acontecimientos quelevantaron la autoestima nacional y ofre-cieron al mundo una imagen moderna.

En el mes de marzo la cúpula de ETAsufre un importante golpe que la deja des-cabezada durante un largo periodo detiempo. En Bidart, localidad francesa esdetenido Francisco Múgica Garmendia,’Artapalo’, número uno de la organiza-ción, y José María Arregui Erostarbe,‘Fitti’, responsable de la logística de labanda.El anuncio de una crisis económicaensombreció la alegría de este annusmarabilis. La depresión afectó a todos lospaíses europeos,  pero para una España enfiestas, embriagada por la gloria de la'Expo' y el éxito de las Olimpiadas, el revéseconómico tuvo un sabor mucho másamargo.

La Familia Real británica no conservaun buen recuerdo de 1992. Este es el añoen el que ve tambalearse su rígida imagenpor el anuncio de separación de los Prínci-pes de Gales, Carlos y Diana. La noticiacausó gran expectación y atrajo a Inglate-rra los teleobjetivos de la prensa rosainternacional que vigilaban cada paso dela pareja.Para rematar el año, el mes de noviem-bre envolvió en llamas el castillo Windsor,residencia de la Reina de Inglaterra y todaun ala del edificio del siglo XI queda des-truida. El incendio, originado por un corto-circuito, tardó 11 horas en ser extinguido.

FGV Adjudicó el material móvil del tranvía de Valencia.

Diana deGales.


