
El rector ds la Dni^ersidad Atrtónoma de lladrid, don Gratiniano Nieto, con el presi-
deate de RENYH, en el andén de la nt^a estación de Canto Bfattoo. (llAPl.)

Nuevo ramal ferroviario

Don Franciaco Lozano Vicente recibe la medalla de oro de la Dni^er^dad Autbnoma
de manos de w rector. (EIIROPA PRESS.)

• Medallo de oro. .
MADRID-CANTO BLANCO Á^t^omversidad

o, a RENFE.
EI dfa 3 de diciembre fue una fecha

señalada para RENFE y para una Universi-
dad española: la Autónoma de Canto Blan-
co, cerca de Madrid. Con asistencia del pre-
sidente del Consejo de Administración de la
Red,don Francisco Lozano Vicente;director
general, don Antonio Carbonell, y otras per-
sonalidades -la Universidad Autónoma
estaba representada por su rector, don Gra-
tiniano Nieto Gallo-, se inauguró el ramal
ferroviario que conduce a las instalaciones
universitarias de Canto Blanco.

A mediodía partió de la estación de Cha-
martín el tren inaugural, que ocupaban las
personalidades citadas y numerosos invita-
dos. Antes de diez minutos, la unidad Ilegó a
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Facafmil dd pergamino qae acreeditta la
coocesrión de la medaDa de oro a la Red

Na©onal de los ferrocarriks.

la nueva estación construida frente al recin-
to universitario.

Y en la planta superior de la estación
tuvo lugar la imposición de la medalla de
oro de la Universidad Autónoma de Madrid
al presidente del Consejo de Administración
de RENFE, quien la recibió de manos del
rector. EI doctor Nieto Gallo dijo, en un bre-
ve discurso, que aquétla era una fecha
memorable para la Universidad Autónoma.
"Para nosotros, esta realidad que acabamos
de utilizar era impensablé ', dijo al referirse a
la obra inaugurada. Hizo asimismo un elogio
de los esfuerzos de RENFE realizados para
conseguir el "milagró' de este nuevo servi-
cio para la Universidad ejecutado en tan
poco tiempo, y que significa -señaló el rec-
tor- "un medio de transporte eficaz y eco-
nómicó '

PALABRAS
DEL PRESIDENTE
DE RENFE

Tras recibir la medalla y el pergamino
acreditativo, el presidente de RENFE tomó
la palabra para, en primer lugar, agradecer
la distinción que se le acababa de otorgar.
"Es para mí un honor -dijo el señor Lozano
Vicente- esta medatla de oro de la Univer-
sidad Autónoma, que acepto y recibo no
tanto como reconocimiento de ningún méri-
to personal, sino como rwble generosidad
del claustro de la Universidad y, de alguna
forma, como respaldo a la actitud de servi-
cio de RENFE y de las personas que la inte-
grari '.

Mencionó a continuación las dificultades
de orden ^naterial que hubieron de superar-
se para ►a efecución del ramal que entraba
en servicio. Después de anunciar que dicho
ramal no terminaría en la Universidad, que
continuar8 al servicio de los núcleos urba-
nos que vayan surgiendo en la zona, recordó
los planes de Redes Arteriales Ferroviarias
que en avanzado estudio tiene RENFE, y
más concretamente el que afecta al Area
Metropolitana de Madrid.

Como ustedes posiblemente conocen
-dijo-, RENFE ha elaborado unos planes
de Redes Arteriales Fenoviarias referidos a
las principales ciudades de nuestro país.
Estos planes persiguen diversas finalidades,
como la reducción de la congestión urbana,
la creación de suelo urbanizado, la mejora
de bs servicios ferroviarios penetrarido has-
ta el corazón de las ciudades, la supresión
de las interferencias de las redes ferroviarias
y enlaces y, en definitiva, la mejora del urba-
nismo en nuestras ciudades. EI Plan de Red
Arterial Ferroviaria de Madrid prevé un
magnítico servicio a las k^calidades de
Parla, Fuenlabrada y Móstoles; el fácil acce-
so a la Sierra. el corredw fenoviario Madrid-
Guadalajara, el servicio a la Universidad de
Alcalá, la atención a la zona Norte y Noroes-
te de Madrid, hacia Las Rozas y Villalba,
etc., y en definitiva, atender a todas las
mnas de iniluencia de k^s ejes fenoviarios.
Esta contribución a la movilidad de los
españoles es ot►a man'rfestación de la
actualidad del ferrocanil, de su amplio
cometido de servicio, como lo es el acceso a
las Universidades, si bien en ambos casos
las actuaciones de RENFE tienen un eviden-
te condicionante: el de los recursos disponi-
bles a tal iin. La potencialidad y el futuro del
terrocanil son claros: sób es preciso conse-
guir bs medios financieros para convertir
dicha potencia en acto.

"Pero esta nuestra voluntad genérica
-siguió diciendo el presidente- de servicio
cobra especial relevancia en este caso, al
coincidír a su vez con la razón de servicio a
la colectividad que es la justificación defini-

tiva y última de la Universidad. Dé aquí que
la Universidad y RENFE deban encontrarse
siempre e inevitablemente. RENFE inaugura
hoy este enlace con la Universidad de Canto
Blanco, como hace poco comenzó la presta-
ción de servicios a la Universidad de Alcal$
de Henares, Son episodios, etapas, en una
actitud permanente.

'"RENFE, por otra parte, está presente en
la Universidad mediante la dotacibn de
becas para alumnos de las cátedras de las
Escuelas Especiales que guardan relación
con las disciplinas ferroviarias, así como
mediante la donación de medios y equipo
para la función docente e investigadora.
Pero, con toda evidencia, RENFE no recibe
menores beneficios de la Universidad, pues-
to que en ella se forman no solamente en
las disciplinas científicas, sino en su talante
humano, las promociones que enriquecen
bs cuadros técnicos y directivos de nuestra
empresa".

Finalmente, el señor Lozano vicente,
después de hacer hincapié en el papel prin-
cipal del ferrocarril en los transportes del
futuro, dijo: "Estoy convencido de que si
algo puede marcar el signo de nuestra
sociedad es la intensificación del espíritu de
servicio. Y en esta aspiración colectiva nue-
vamente deben encontrarse la Universidad
y RENFE, porque en ambos casos sólo el

interés público, sólo el servicio a la colectivi-
dad, justfican su existencia y su desarrolló '.

DESCRIPCtON
DEL NUEVO RANIAL

EI nuevo ramal ierroviario a la Universi-
dad de Canto Blanco permitirá el acceso a
dicho centro de enseñanza a los estudiantes
que cursan sus estudios en ella (unos
16.000 en la actualidad ► , mejorando consf
derablemente las comunicaciones de dicho
centro con Madrid.

Este nuevo servicio ha sido posible gra-
cias a la realización de tres importantes
obras: el ramal de la Universidad Autónoma
propiamente dicho; la implantación de un^
segunda vía en la línea de Madrid-Burgos
hasta el punto en que se bifurca de la mis-
ma el citado ramal, y el cruce a distinto nivel
entre las líneas de las Rozas y de Burgos en
la entrada Norte de la estación de CAa-
martín.

EI ramal arranca de la línea de Madrid-
Burgos en el punto kilométrico 7,333 y su
lorgitud es de 1.165 metros, que se distri-
buyen en 370 metros a cielo abierto, 485
en túnel y 310 en estación. EI trazado per-
mite una velocidad de 85 kilómetros por
hora y la sección transversal es la cones-
pondiente a vfa doble. n

CUESTACION A FAVOR DE LA CRUZ RO1A

RENFE RECAUDO MAS
DE 450.000 PESETAS

Como ya es tradicional, RENFE se sumó a la celebración
del Día de la Banderita en favor de la Cruz Roja Española. Su
mesa petitoria estuvo instalada en el edificio Presidente, de
la plaza madrileña de los Sagrados Corazones, presidida por
doña María Visitación Muñoz Villanueva de Lozano, que con-
tó con la colaboración de las esposas de los directivos de la
Red.

Numerosas señoritas de la Red postularon con sus
huchas asimismo por talleres, despachos y en plena calle. La
recaudación total ascendió a 458.796 pesetas. n
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