
De lutoL a portada del número 474, de abrilde 2004, de VIA LIBRE fue unaesquela, con un marco negro y unlazo del mismo color colgado en sucabecera. Los feroces atentados del 11de marzo que atacaron directamente alferrocarril pusieron de luto al país ente-ro. El luto del ferrocarril se resumíaen la impactante primera pági-

na de la revista: “Dolor e indignación”.No se pudo, ni se podrá, entender aquelhorror pero las palabras del presidentede Renfe, Miguel Corsini, explicabanbien lo sentido en aquellas fechas:“... la sociedad española y el mundoentero han quedado consternados. Enesta ocasión la barbarie terrorista se haservido de los trenes de cercanías parasembrar Madrid de horror. Hemos vividoy sentido en nuestros corazones todo eldaño causado, y hemos vivido y sentidotambién la solidaridad de los ciudada-nos, por el golpe tan brutal al que se nosha sometido”.
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La noticia:Atentado del 11 de marzo en Madrid.La noticia ferroviaria:En servicio los 104, regionales de altavelocidad, y los Civia para cercanías.Un símbolo de los tiempos:España, por tercer año consecutivo, elpaís que más inmigración recibe.2004

2004

2004 estaba diseñado por el destino paraser el año en el que se celebrara el primerenlace de un heredero de la corona trasun siglo de sequía monárquica y tal vezpara ser un curso de continuidad política,a pesar de la celebración de las eleccionesgenerales.Pero el 11 de marzo muy de mañana,tres días antes de la fecha fijada para loscomicios, un brutal atentado terrorista enMadrid cambió el curso de la historia. 191personas, buena parte de ellos inmigran-tes, encontraron la muerte en la explosiónde cuatro trenes, dos en la estación deAtocha, otro en El Pozo y otro más enSanta Eugenia. La capital acababa desufrir el mayor atentado terrorista perpe-trado jamás en España. En un principio todas las miradas acu-san a ETA. El caos  y la indignación se unena una confusión creciente que aumentacon cada pista que apunta al radicalismoislámico como autor de la barbarie. Amedia mañana Arnaldo Otegui descartala vinculación de la banda terrorista vascay poco más tarde una furgoneta blanca seconvierte en el primer indicio de la autoríaislamista. En el vehículo se encuentran res-tos de Goma 2 Eco, siete detonadores yuna cinta magnetofónica  con una graba-ción que reza en árabe versículos delCorán.Al llegar la tarde un grupo terroristaislámico vinculado a Al Quaeda se haceresponsable de la masacre en una cartaenviada al diario londinense ‘Al Quds AlArabi’.Pero la información llegaba en confu-sas y contradictorias ráfagas y, a tres díasde las elecciones, nadie parecía compren-der el significado de aquel mal sueño. Todos lo partidos cancelan sus agendasy dan por finalizada la campaña electoral.Por primera vez desde el 23 – F el rey sedirige a la nación para pedir “unidad, fir-meza y serenidad”. Multitudinariasmanifestaciones en todo el país

Nuevas series de Renfe, los 104 y los 598.



“...Ha quedado constatado el talantesolidario y profesional de los ferrovia-rios, en esta ocasión en que la desgracianos llegó tan cerca, ayudando en lastareas de rescate, o donando sangre, oponiendo todo el esfuerzo a disposiciónpara que los servicios retornaran a lanormalidad con premura...”.El luto del país en su conjunto y delferrocarril en particular, oscureció todo asu alrededor en un año en el que se fes-tejaban aniversarios como el de los 40años de alta velocidad en el mundo queVIA LIBRE conmemoró con un númeroespecial en septiembre, el propio 40cumpleaños de la revista, los 75 de laelectrificación del Palma-Sóller, o lamayoría de edad, 18 años, del concursofotográfico Caminos de Hierro. Pero elpulso del ferrocarril que tanto se alterócon los atentados, siguió latiendo confuerza tras ellos.En Renfe, en cuya presidencia JoséSalgueiro había sustituido a Miguel Cor-sini -como Magdalena Álvarez habíasustituido a Francisco Álvarez-Cascosal frente del Ministerio de Fomento-,estaban en pruebas los trenes de dosnuevas series que habrían de entrar enservicio a finales, de año, los 104 -paraservicios regionales de alta velocidad- ylos 598- regionales diésel-, mientrasentraban en servicio los primeros catorcetrenes Civia de cercanías.Además, Renfe adjudicó el suministrode 101 nuevos trenes de alta velocidaddestinados a prestar servicios de larga ymedia distancia en las nuevas líneas dealta velocidad proyectadas, y diez treneshotel para servicios nocturnos.En Madrid, se perfilaba el Plan deampliación de la red de metro que ini-cialmente se cifró en 72 nuevos kilóme-tros para superar en sucesivas revisioneslos noventa. Ampliaciones de líneas,incluida la llegada a municipios del nortey el este de la comunidad, nuevas esta-ciones en líneas antiguas y sobre todo laimplantación de tres líneas de metroligero eran las novedades del plan delgobierno regional.Para atender a esas nuevas líneas ymejorar el servicio en las antiguas, Metrode Madrid adjudicó el mayor contrato dematerial rodante de su historia y de losmetros europeos. Un total de 698 cochesque se pondrían en circulación en 2007y que suponen una inversión de 1.037millones de euros.Y en Valencia se presentaba otro plan

no menos ambicioso que preveía invertirmil millones de euros hasta 2010 parapoder contar con una red de metro ytranvía de 200 kilómetros de líneas.En Madrid, pero en el ámbito de lared dependiente de la AdministraciónCentral, Renfe inauguraba el servicio decercanías entre Fuenlabrada y Humanesde Madrid, 6,32 kilómetros que exigieronuna inversión de 25,6 millones de euros.Y en el terreno de los ferrocarriles singu-lares, se reabría el funicular del Valle delos Caídos, después de que su suprimie-ra el servicio en 1999 y tras una impor-tante remodelación.En Andalucía se adjudicaba la cons-trucción de las dos primeras líneas deMetro de Málaga y su operación por 35años y el suministro de material rodantedel futuro Metro de Sevilla –vehículos decinco módulos que fabrica CAF en sunueva factoría de Linares-.El transporte ferroviario en las islastambién avanzaba, así, Serveis Ferrovia-ris de Mallorca adjudicó a CAF el sumi-nistro de diez nuevas unidades de doscoches para afrontar la ampliación de sured y la mejora de los servicios, y elmetro de Tenerife adjudicaba los contra-tos de construcción de la línea SantaCruz-La Laguna y de suministro de susveinte unidades a Alstom.

Además, VIA LIBRE, comenzó, lapublicación en fascículos de “El Libro delTren”, una obra divulgativa sobre elpasado, el presente y el futuro del ferro-carril escrita por Pilar Lozano Carbayo,entonces redactora-jefe de la revista. �
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El terrorismo golpeó al ferrocarril.

claman el fin del terrorismo y piden trans-parencia sobre la investigación. El 14 demarzo España vota marcada por la trage-dia y elige un cambio de gobierno a favordel PSOE de José Luis Rodríguez Zapa-tero. Un cambio que antes de los atenta-dos no parecía posible.Tres meses más tarde la camaleónicaciudad de Madrid se viste de lujo en un díalluvioso y también extrema la seguridadpara albergar la boda del príncipe Felipecon la periodista Leticia Ortiz Rocasola-no. La prensa internacional vuelve a lacapital, esta vez para asistir al enlace delheredero que quizá dentro de unos añostenga que reinar en un país sin terrorismo.

En la otra punta del mundo, en Rusia,la violencia vuelve a marcar con fuego lahistoria de un país. Esta vez terroristaschechenios siembran el caos al secuestrarun colegio de Beslan, en la región de Ose-tia del Norte. El gobierno liderado por VladimirPutin aseguró el primer día que no haríauso de la fuerza para rescatar rehenes eintentó negociar una solución pacíficapero tan solo lograron la liberación dealgunos de ellos.El tercer día se desencadena la trage-dia al producirse un tiroteo entre lossecuestradores y las fuerzas de seguridadrusas. Muchos de los dispositivos coloca-dos por el edificio hacen explosión dejan-do un saldo de 335 muertos. En este triste 2004 un tsunami iba ademostrar que la naturaleza puede gol-pear aún con más dureza que el hombre.El 26 de diciembre a las seis de la mañanala tierra se sacude a 4.000 metros de pro-fundidad en el océano Índico provocandouna ola de maremotos en Tailandia, Indo-nesia, India Sri Lanka y los países del sures-te asiático.En cuestión de horas, enormes olasque alcanzan los 700 kilómetros por horahacen desaparecer ciudades enteras y amás de 200.000 personas aunque las auto-ridades afirman que jamás se llegará asaber con exactitud el número de muertosque provocó la tragedia. 
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