
El nuevo material móvil venía a arrumbar al viejo vapor.

Lleganlas japonesas L a revista entraba en su cuarto añode publicación con “favorables aus-picios” como se resaltaba en su edi-torial del número de enero –el 37 ya- deaquel año. Los suscriptores se acercabana los setenta mil, la cifra más alta de unapublicación en España en la época, y eldiálogo lector-redacción era fluido conmillares de cartas –siempre contestadas-que no sólo se referían a temas ferrovia-rios, acreditando una confianza que VIALIBRE, “toda ella redactada y administra-da por ferroviarios”, “agradecía de todocorazón”.Fuera de este autoexamen, que tanhabitual es en los medios de comunica-ción, en 1967 se hizo el tercer balancedel Plan de Modernización, correspon-diente a 1966, año en el que se renova-ron 447 kilómetros de vía, se concluye-ron las mejoras de las estaciones de Irúny Cádiz, se comenzaron los trabajos delas estaciones de clasificación de Vicálva-ro, Córdoba y Zaragoza, se mejoró sus-tancialmente la señalización y las condi-ciones de seguridad en muchos tramosde la red y se puso en servicio el CTCentre Valencia y Sagunto.

En el terreno del material móvil en1966 se recibieron 115 locomotoras dié-sel de línea, ocho de maniobras, quincetrenes TER, ocho unidades eléctricas, 58coches y 2.274 vagones que cubríanparte del parque desguazado en el año,un total de 4.381 vagones.Todo este movimiento del parquetuvo su correlación en los servicios quemejoraban y aumentaban, con hitoscomo la puesta en servicio en 1967 deun nuevo tren internacional el LisboaExpreso TER, que enlazaba Madrid-Deli-cias con la capital portuguesa  en seishoras y 55 minutos y realizaba el viajeinverso en siete y veinte.Pero sobre todo supuso que el vaporfuera perdiendo peso en la red de modoimparable, hasta el punto que en aquelaño se clausuraba el depósito de tracciónvapor de Atocha, cuando ya en la 2ªzona había dejado de consumirse carbóncomo combustible de locomotoras, yposteriormente el de Puente Genil, todolo cual, según los cálculos de Renfe,habría de suponer un ahorro de más de33 millones de pesetas al mesTambién en 1967 se incorporaron alparque motor las dos primeras locomo-toras eléctricas bitensión, 1.500 y 3.000voltios, de las dieciséis de la serie 7900,es decir “las japonesas” genuinas, pueslas catorce restantes serían construidasen la factoría de CAF en Beasain. Las dosmáquinas se adscribieron al depósito deMadrid-Príncipe Pío y realizaban el cir-
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1967
La noticia:Muerte del “Ché” Guevara.La noticia ferroviaria:Tren InternacionalLisboa Expreso TER.Un símbolo de los tiempos:Primer transplante de corazón.

En Ciudad del Cabo se abre una puerta ala esperanza con el primer trasplante decorazón, realizado por el cirujano Chris-tian Barnard.Mientras el hambre en Biafra golpea laconciencia mundial a través de las televi-siones, el Gobierno de Nigeria impone unduro bloqueo sobre la región oriental delpaís, que había declarado su independen-cia en el mes de mayo. La miseria y el ham-bre se ceban especialmente con los niños. 

En Bolivia cae el Ché. Ernesto “Che”Guevara es capturado y asesinado en laselva tras un combate entre la guerrilla ylas tropas gubernamentales. Su muerteacrecienta el mito de este hombre, fielcolaborador de Fidel Castro en la revolu-ción cubana e icono revolucionario entodo el mundo.Del 5 al 10 de junio duró la  “La Gue-rra de los Seis Días”. En un tiempo récordel ejército israelí conquista el territoriocomprendido entre el río Jordán y el Canalde Suez. La península del Sinaí, la franjade Gaza, los Altos del Golán, Cisjordania yel este de Jerusalén se encuentran bajo sudominio. En menos de de una semana aun coste para Israel de 777 muertos y2.586 heridos, y 17 prisioneros, en sumayoría pilotos, que más tarde fueroncanjeados. Para los ejércitos árabes unos15.000 muertos y 6.000 prisioneros, másun gran número de desaparecidos.Comienza así la lucha por los territoriosocupados.La ceremonia oficial de coronación delSha, Mohammed Reza Pahlevi,representa un fastuoso espectá-
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cuito alterno Madrid-Venta de Baños-Madrid y Madrid-Palencia-Madrid, concambio de tensión a un kilómetro deÁvila, lado Medina, donde se encontrabala separación de catenarias de 1.500 y3.000, con una sección neutra de 60metros.
Enlace.En terreno más político, en 1967 Leo-poldo Calvo Sotelo sustituyó a CarlosMendoza en la presidencia de RENFE, apunto para inaugurar la primera fase delos enlaces ferroviarios de Madrid, laresidencia para ferroviarios de Aguilas, ysobre todo los primeros viajes en prue-bas del Madrid-Burgos, un proyecto delos años veinte que vino a culminarse

cincuenta años después.Además el nuevo presi-dente tuvo oportunidadde asistir a la presenta-ción del innovador siste-ma de cambio de anchode vía de Talgo en susinstalaciones de Aravaca.Por último, en 1967,concretamente en marzo,el número 39 de VIALIBRE llegó al buzón delos suscriptores con uncambio de diseño y ma-quetación que por suertetodavía no se había dadoen llamar re-styling. Larevista cambiaba su as-pecto levemente, ganando en claridad ylimpieza -más blanco y “menos tinta”-,aumentaba el tamaño de su logotipo -elnombre sobre una junta vía- y anunciabaque se sometía a la oficina de justifica-ción de la difusión, OJD que hasta hoycontrola las ventas de la revista.Para entonces su sede ya había cam-biado y estaba en la calle Princesa núme-ro 1 en el emblemático edificio de laTorre de Madrid. Mientras tanto en SantaIsabel con vuelta a San Cosme y SanDamián se abría el “Museo de la Renfe”,embrión del actual Museo del Ferrocarril,cuya pieza señera era la locomotora nº 1de Andaluces tal y como circuló por el“Urbano de Jerez” y sirvió en los talleresde la compañía. �
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1967culo en Irán. A pesar de la oposición reli-giosa y nacionalista, el Sha contaba con elapoyo unánime del ejército y el respaldode las potencias occidentales. Fue famoso,además, por su matrimonio con FarahDiva.La sección nacional abre el mes deenero con la concesión de 166 millones de

dólares a España del Fondo MonetarioInternacional. A final de mes, estudiantesy obreros se unen en defensa de las liber-tades, lo que provoca huelgas masivas, elcierre de universidades y la detención dellíder de Comisiones Obreras, MarcelinoCamacho.En abril, el golpe de estado en Greciaprovoca el exilio de la familia real a Roma.El coronel Papadopoulos asume el poder.En septiembre Franco nombra al almi-rante Luis Carrero Blanco vicepresidentedel régimen.Y en la sección de deportes “Madridinaugura el circuito del Jarama”.La prensa rosa se nutre con la boda enLas Vegas de Elvis Presley, la necrológicade Vivian Leigh, la inolvidable protago-nista de “Lo que el viento se llevó” y laretirada de los ruedos de Manuel Díaz“El Cordobés”.En el ámbito cultural lo más destacadoes la muerte de Azorín, miembro de laGeneración del 98. Otros maestros de lapluma salen a relucir como Gabriel Gar-cía Márquez que publica su obra cumbreCien años de soledad.Musicalmente cabe destacar el estrenode El pesebre, obra maestra de compositorcatalán Pau Casals.El Festival de Cine de Venecia galardo-na a Luis Buñuel con el León de Oro porBelle de Jour.

Clausurados los depósitos de vapor de Atocha y Puente Genil.

Boda de Elvis Presley.

Coronación delSha de Persia.

Cabina de conducción de una “japonesa”.


