
CRONICAS
DESDE hace meses, el ferrocarril alem$n

tiene fijado su plan de tráfico durante

el período olímpico, del 25 de agosto

al 11 de septiembre, especialmente durante

los fines de semana. Según las competicio-

nes de cada día, el DB ha logrado formar

más de cien trenes especiales diariamente,

desde todos los puntos de la RFA, con

destino a Munic'h o Kiel, donde se celebran

las competiciones de vela.

Además, el ferrocarril suburbano de Mu-

nich est5 encargado de transportar viajeros

al estadio olímpico, al hipódromo de Riem

y Poing y al lago artificial de Oberschleiss-

heim, donde compiten las regatas de canoas

y remo. En total han circulado en esos

días 1.400 trenes especiales, además de

reforzarse hasta lo posibfe los trenes nor-

males.

EI hospedaje de visitantes extranjeros se

ha resuelto ( en cuanto asisten en grandes

grupos) por nacionalidades, repartidos en

las cercanías de Munich; así, por ejemplo,

los norteamericanos, en su mayoría, se al-

bergarán en la zona de Garmisch?artenkir-

chen. Hacia estas zonas de concentración

de visitantes circulan un total de 780 tre-

nes por las mañanas y por las tardes.

Otro contingente son los 28.000 partici-

pantes de la lotería olfmpica .Gliickspirale^,

que ganaron entradas para los actos de

apertura y clausura de la Olimpiada y al

mismo tiempo un viaje gratis en tren.

EI DB ha alquilado 15 trenes especiales

al Comidé Olímpico para este transporte.

Tampoco se ha descuidado el aspecto

turístico, ya que precisamente el Sur de

Baviera, Austria y Suiza son, para muchos

asistentes, sobre todo de ultramar, una

meta turística muy apreciada. A partir

de Munich, no sólo ha circulado el cono-

cido Rtren de cristals, sino varios trenes

panorámicos que permiten al viajero gozar

del paisaje.

Sin miedo a exagerar puede asegurarse

que, mientras en Munich estos días los

precios suben como el mercurio en el

termómetro, el DB ha preparado una serie

de ofertas de viajes rebajados; una de

ellas va dirigida a los usuarios en un
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EL FERROCARRIL

TAMBIEN PARTICIPA

EN LA OLIMPIADA

Tras el buen
f u n cionamien-
to en trayectos
largos, el DB,
en Munich, ha
adoptado tam-
bién en el trá-
f ico urbano la
c o m u nicación
telefónica. Una
red de 60 kiló-
metros de diá-
metros tiene
instalados 46
puntos de co-
municación,
con los que el
conductor pue-
de tomar con-
tacto. ( F o t o:
AEG-TELE-

FUNKEN.)

circuito de 150 kilómetros, que obtendrán

rebajas del 26 al 38 por 100.

Para garantizar la seguridad y rapidez

del tráfico, se ha procurado descongestionar

de mercanc(as las estaciones de y cercanas

a Munich durante los Juegos. Un equipo

de casi mil ferroviarios de toda la RFA

ha prestado esos días servicios en Munich,

quienes ayudaron a sus compañeros a salvar

todos los obst$culos para que el DB con-

siga una buena puntuación olímpica.

NUEVA GENERACION

DE TRENES CISTERNA

La EVA, sociedad de medios de tráfico

para el ferrocarril, de Diisseldorf, ha lan-

zado al mercado europeo el primer tren

cisterna completo, con un sistema neumá-

tico de vaciamiento, especial para cargas

inflamables. Este tren ha sido desarrollado

en estrecha colaboración del ferrocarril ale-

mán (DB), la EVA y una firma petrolífera

alemana.

EI nuevo sistema permite una raciona-

lización en el almacenamiento y carga de

cisternas, ya que los pesados trabajos de

abrir y cerrar tapas y válvulas de escape



Cuando se ha-
ya apagado el
/uego olímpico
y los millones
d e visitantes
hayan abando-
nado la capital
bávara, los
120 trenes del
suburbano,que
AEG - Telefun-
ken han equi-
pado p a r a el
tráfico de cer-
canías, s e r á n
u n enriqueci-
miento para la
in f raestructura

de Munich.

Velódromo
para 5.000 es-

pectadores.

en la parte inferior de los vagones cisterna,

dejan de hacerse a mano.

EI vaciamiento del tren puede Ilevarse

a cabo desde cualquiera de los vagones,

gracias a la neum5tica que controla la

apertura y cierre de todas las vólvulas.

Como nuevo paso en la racionalización

del transporte en cisternas, se está estu-

diando un sistema de simplificación de

la carga de trenes completos. Según informa

la EVA, la especial ventaja de su sistema

es que puede ser aplicable a cualquier

clase de cisterna, por lo que se hacen

innecesarias nuevas inversiones. Otra ven-

taja es la mayo- frecuencia de uso de

las cisternas en virtud de la rapidez de

carga y descarga.

EI primer tren completo, compuesto por

veinte vagones cisterna de gran capacidad,

de cuatro ejes, está ya en circulación, al

servicio de un almacEn de cisternas de

Stuttgart. Otra realización de la misma fir-

ma es el tren Kompleto de DEGUSSA

(Deutsche Gold und Silberscheide Anstalt

-refinamiento de oro y plata- ) para el

transporte de silicato de potasa, cuyas cister-

nas se intercomunican y que ha despertado

gran interés en los medios especializados

de la RfA.
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