
En servicio elMadrid-LéridaL as dos ciudades cabecera de laúnica línea de alta velocidad quehasta 2003 funcionaba en Españafueron las capitales del transporte urba-no durante aquel año. Madrid por la

celebración del 55º Congreso de laUnión Internacional de Transporte públi-co (UITP) en mayo, y Sevilla por la de laXVII Asamblea General de la AsociaciónLatinoamericana de Metros y Subterráne-os (Alamys) en noviembre.Pero para la cita de Sevilla la línea dealta velocidad que unía la ciudad anda-luza con la capital, no era ya la única. El11 de octubre se había inaugurado ofi-cialmente con un viaje de los Reyes, lanueva línea de alta velocidad que al díasiguiente inició su servicio comercial cononce trenes por sentido -Ave serie 100 yAltaria- y a una velocidad máxima de 200kilómetros por hora. 
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2003
La noticia:Guerra de IrakLa noticia ferroviaria:Inauguración de la línea de alta veloci-dad Madrid-Lérida.Un símbolo de los tiempos:No a la guerra.20032003 pasará a la historia como el de lasegunda invasión de Irak. En marzo EEUUencabeza una controvertida ofensiva mili-tar contra el régimen iraquí de SadamHussein en nombre de la erradicación delas armas de destrucción masiva. Los inves-tigadores de la organización internacionalno habían encontrado pruebas fehacien-tes de la existencia de tales armas y habí-an rechazado la intervención. Pese a la negativa de la ONU, GeorgeBush encuentra en las Islas Azores el res-paldo de los que será su principal aliadoen esta aventura, el primer ministro deGran Bretaña, Toni Blair. Se suman a la

foto los presidentes de Portugal y España.El 19 de marzo marca el inicio de la con-tienda  y  más de mil cámaras de televisiónestán allí para transmitir la guerra entiempo real.La irrupción bélica en Irak, sin el apoyode las Naciones Unidas, causa una profun-da indignación de la opinión pública queacusa a los tres mandatarios de no buscararmas, sino petróleo. Millones de personasse manifestaron en todo el mundo contrauna intervención que no se pudo frenarpero que, sin embargo, provocó sudoresfríos a los gobernantes que la apoyaron.En España dos frases retumbaban  enlos oídos de los dirigentes Partido Popular:‘nunca mais’ y ‘no a la guerra’.  El primerlema, estampado sobre una banderagallega, protestaba por el hundimientodel petrolero ‘Prestige’. La segunda con-signa mostraba su rechazo a la inter-vención militar.

Foto de las Azores.

En 2003 entró en servicio la línea Madrid-Lérida y los nuevos Civias.



Previamente, en el mes de febrero,hubo varios viajes promocionales en losque se presentaron las nuevas estacio-nes  -Guadalajara-Yebes, Calatayud,Zaragoza y la remodelación de la deLérida- y las características de la línea, yse avanzaron las previsiones de servi-cio, sin fijar todavía la fecha de inaugu-ración, en tanto se ultimaba “la puesta apunto” de infraestructuras e instalacio-nes.Mientras, en septiembre, Talgo habíaentregado la primera de las unidades dela serie 102 para que durante seis mesesrealizase sus pruebas y la puesta a puntonecesarias para su homologación, entanto se fabricaban las quince unidadesrestantes del pedido que serían entrega-das en 2004. En el terreno legislativo se aprobabaen octubre la nueva Ley del Sector Ferro-viario que suponía la adaptación denuestro ferrocarril a las directivas euro-peas y se definía el futuro de Renfe quese convertiría en dos entidades públicas,el Administrador de Infraestructuras Fe-rroviarias (ADIF), resultado de la uniónde las Unes de infraestructura de Renfe yel GIF, y Renfe Operadora, englobando alas Unes prestadoras de servicios.Además, los Presupuestos Generalesdel Estado, aprobados aquel año para2004 destinaban un total de 6.600 millo-nes de euros al ferrocarril, cifra que supo-nía un incremento del 26,95 por cientorespecto a 2003 y el 45,52 por ciento delas inversiones totales del Ministerio deFomento, lo que habría de contribuir alcumplimiento del Plan de Infraestructuras2000-2007 entonces en vigor.Pero fuera del Plan y de los proyectosy realidades de la alta velocidad, el ferro-carril en España miraba hacia los siste-mas urbanos. Cercanías, metros y tran-vías seguían en auge y la administracióncentral y las autonómicas y locales inver-tían esfuerzo y dinero en nuevos proyec-tos y en la mejora de los sistemas exis-tentes.Así, en Tenerife se avanzaba en elproyecto de la primera línea tranviariaentre Santa Cruz y La Laguna, que enuna segunda fase se ampliaría hasta elaeropuerto de Los Rodeos, y Barcelonaadjudicaba al consorcio Alstom-Ansaldo-breda el suministro de los 50 trenes decinco coches que servirían la línea 9 delmetro de la ciudad y que serán los pri-meros completamente automáticos denuestro país.

Además, en diciembre, la ciudad Con-dal inauguraba la línea 11, un metro lige-ro de 2.150 metros de longitud entre Tri-nitat Nova y Can Cuiás en el municipiode Montcada i Reixac, con enlaces conlas líneas C3 y C4 de Cercanías de Renfe.En Madrid, se inauguraba Metrosur, lanueva línea 12 del metropolitano madri-leño, un anillo ferroviario que conectadoa Madrid por la prolongación de la línea10, une las localidades de Alcorcón,Getafe, Móstoles, Leganés y Fuenlabra-da, sirviendo a casi un millón de habitan-tes.En cuanto a FGV, la compañía adqui-ría diez unidades del tranvía Combino deSiemens para circular por la línea 4 de lared valenciana y para la nueva red tran-viaria alicantina, cuya construcciónseguía su avance.En el terreno de las recuperaciones,en Mallorca se reabría el tramo Inca-Manacor por Petra y Sineu, de 30,6kilómetros, tras una inversión de 33 mi-llones de euros, y en Cataluña, el cre-mallera de Montserrat tras la renova-ción completa de los 5,2 kilómetros derecorrido y del material rodante, y mer-ced a una inversión de 56,8 millones deeuros.En cuanto a Feve, 2003 fue el año dela recuperación del Transcantábrico paraLeón que quedaría unida con Santiagode Compostela por el tren turístico, enocho días, atravesando las provincias deLeón, Palencia, Burgos, Vizcaya, Santan-der, Asturias, Lugo y La Coruña.La recuperación del recorrido desdemayo de aquel año fue posible gracias ala rehabilitación del ferrocarril Bilbao-LaRobla -cerrado en 1991- que supuso unainversión de 64,6 millones de pesetasmerced a un acuerdo de 1997 entre Fevey la Junta de Castilla y León.En Renfe comenzaba el periodo depruebas de los Civia, el nuevo tren decercanías, desarrollado por la compañíajunto con toda la industria ferroviariapara cubrir las necesidades de ese seg-mento del transporte en los siguientessiete años y cuyo parque final se cifrabaen 248 trenes.Y en el terreno del material rodante,TALGO obtenía el Premio Nacional deDiseño, el reconocimiento no sólo a latrayectoria industrial de la compañía,sino también a la aportación que al con-junto del sector ferroviario español havenido haciendo al mundo del diseñoindustrial. �
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2003La muerte de José Couso, un cámarade Tele 5 destacado en Irak, vino a crisparaún más a la opinión pública, que temíaque el destino trágico del reportero habíasido una especie de censura a cañonazosimpuesta contra los periodistas hospeda-dos en el hotel Palestina de Bagdad.Couso murió a causa de la ráfaga de mor-tero que lanzó contra el hotel un militarestadounidense que dijo haber confundi-do la cámara del reportero con el arma deun francotirador. El 9 de abril termina oficialmente unaguerra que tres años más tarde todavíaproduce medio centenar de muertos cadadía.  Aquel día una gigantesca estatua deSadam Husein es derribada en la PlazaParaíso de Bagdad. Su caída simbólicaanunciaba para muchos el final de déca-das de represión y anunciaba el comienzode la historia pacífica de Irak. Ocho meses más tarde Sadam Hus-sein es encontrado en un refugio cerca deTrikrit y, tras un largo debate sobre dóndese le debe enjuiciar, es puesto a disposi-ción de un tribunal iraquí para responderpor crímenes de guerra. 

España envía un contingente de 2.600soldados que se instalan a lo largo delverano y otoño en diferentes campamen-tos en el centro sur del país. Su cometidoserán labores de reconstrucción y ayudahumanitaria. La virulencia con la quecomienza a actuar la insurgencia provocaque el contingente español se vea envuel-to en distintos episodios violentos.

SadamHussein.

Guerrade Irak.


