
Renfetiene un planT erminando la década de los setentaVIA LIBRE proyectaba cambios, elprimero de ellos aumentar su tirada,con la esperanza de alcanzar los cien milejemplares, es decir casi 30.000 más delos que se registraban en 1979. A finalesde 1980 la tirada media, controlada porOJD, se situó en los 85.000 ejemplarespor número. El proyecto de la revista, al borde decumplir los 200 números, lo que ocurrióen septiembre, era darse a conocer entrelos viajeros de los servicios ferroviarios,con lo que previsiblemente aumentaríala publicidad y, consiguientemente, losmedios para mejorar la revista y enrique-cer sus contenidos. En paralelo, se pre-tendía reorganizar las corresponsalías,existentes en prácticamente todas la resi-dencias de la red ferroviaria para mejorael suplemento Por Toda la Red.La red básica Madrid-Valencia quedócompletamente electrificada por enton-ces, un total de 489 kilómetros delínea  –el 88 por ciento en vía

doble- que permitieron la puesta en ser-vicio entre Madrid y Albacete del electro-trén basculante que conseguía una velo-cidad media de 103 kilómetros por hora,entre la ciudad manchega y Atocha,dejando el tiempo de viaje en dos horasy 42 minutos. Es decir el tren de viajerosmás rápido de España.No tan rápido pero si muy conforta-ble era el expreso Costa Brava quecubría el itinerario Madrid-Barcelona-Port Bou e incluía en su composición uncoche-cine capaz para sesenta especta-dores en sus quince filas de cuatro asien-tos. En sus primeros viajes se proyecta-ron las películas “El jovencito Frankes-tein”, “La huida”, “Cría cuervos”, “PadrePadrone”, “El cardenal” y “La jauríahumana”. Para disfrutar del nuevo servi-cio los viajeros debían abonar un suple-mento de cien pesetas.En Barcelona entraba en servicio elnuevo complejo ferroviario de Casa-Antúnez que venía a completar, en tér-minos de explotación, la terminal subte-rránea de Sants y agilizaba y concentra-ba los distintos servicios ferroviarios dela ciudad condal. Y mientras tanto se cul-minaban las obras de remodelación deValencia-Término para atender mejor alas 196 circulaciones que tenían su ori-gen o destino en esa estación.Además, Renfe, en cuya presidencia
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La noticia:La Unión Soviética ocupa Afganistán.La noticia ferroviaria:Servicio “Corail” con azafatas ya 160 km/h.Un símbolo de los tiempos:El petróleo.

No es la primera vez que en nuestro reco-rrido por la historia encontramos un añode muertos célebres. Habitualmente elhombre sobrevive a su obra y tras su des-aparición se entonan alabanzas hacia lapersona fallecida. En el 80 esto sucede concuatro grandes: Alfred Hitchcock, JeanPaul Sartre, Félix Rodríguez de laFuente y John Lennon.Alfed Hitchcock fallece a los 80 años,con una filmografía a sus espaldas que leconvierte en el “mago del suspense”. Jean Paul Sartre muere a los 74 añosde paro cardíaco y pasa a la historia  comoel padre del existencialismo, el defensorde la libertad por antonomasia y la con-ciencia crítica del siglo XX.El vía crucis de 1980 continúa con dosmuertes inesperadas y trágicas que hace asus protagonistas más grandes y enigmáti-cos si cabe.

Félix Rodríguez de la Fuente muerea los 51 años y John Lenon a los 40. El“amigo Félix” murió en un accidente deavioneta cuando viajaba con dos compa-ñeros de su serie de Televisión Española“El hombre y la tierra”. Tuvo grandesadmiradores pero también algunos de-tractores que objetaban que el naturalistapreparaba las escenas de su serie. Seacomo fuere la labor de sensibilización deque realizó consiguió salvar de la extin-ción al lobo y al lince ibérico y mantuvo losespacios naturales durante años en las lis-tas de los mejor conservados de Europa.La última muerte, el 10 de diciembre,fue la más impactante. Un seguidordel beatle John Lenon quiso

El Programa de Mejoras 1980, paso previo al Plan General de Ferrocarriles.

AlfredHitchcock.





E l último eslogan publicitario de Renfe (Vamos al futuro,¿subes?) marca uno de los ejes de comunicación básicospara el presente del ferrocarril en nuestro país. Eseplanteamiento encierra algunas de las claves estratégicaspara el devenir inmediato y transmite una síntesis de losvalores de la compañía, pero, de alguna forma, también po-dría haber servido para reforzar las campañas de la empresacuando nació VÍA LIBRE, hace ahora 500 números, cuatrodécadas después de sus primeros latidos.Y es que el mundo del tren no ha dejado de ser un sinó-nimo de progreso, de modernidad, de futuro. Hoy comoayer, el papel del ferrocarril se vislumbra como la solución alos problemas del transporte de personas y mercancías; hoycomo ayer, el tren se asoma al umbral de una nueva fronte-ra tecnológica; hoy como ayer, los cimientos del conjunto derelaciones económicas, culturales y sociales se tambalean yconceptos asentados se desmoronan dejando muy pocas cer-tezas en pie, por ejemplo, que el ferrocarril seguirá escri-biendo muchas páginas en el futuro de las sociedadesmodernas.
Versión renovada.Sin duda, el nuevo ferrocarril forma parte de la puntadel iceberg de un mundo emergente donde el respeto almedio ambiente, los altos niveles de seguridad, la eficacia,el compromiso con el cliente, la puntualidad, el desarrollotecnológico y la calidad del servicio serán determinantespara rediseñar el nuevo mapa del transporte en Europa. Elferrocarril ha sido desde siempre uno de los motores queha impulsado a todos los países hacia la modernidad. EnEspaña, tras la creación en enero de 2005 de Renfe Opera-dora y Adif, se ha registrado un nuevo salto hacia la con-quista de este siglo XXI en que el ferrocarril deberá com-petir duramente con otros medios, como el transporte porcarretera o el sector aéreo. Por ello, además de reivindicarel papel que ha representado a lo largo de toda su historia,debemos ofrecer ahora una versión renovada de Renfe,más moderna, activa y dinámica que nunca, reforzando lamarca y con clara conciencia de que la compañía cuenta,entre sus principales activos, con múltiples servicios y pro-ductos adaptados a cada tipo de cliente, con unos valoresen alza de calidad, cosmopolitismo y modernidad. Portanto, es preciso reforzar los niveles de conocimiento delcambio de imagen de Renfe y de lo que esto representapara el día de mañana.El ferrocarril fue clave en el siglo XIX para la creación delos husos horarios, elemento básico para la medición deltiempo. El tren es también hoy uno de los pioneros entre lasnuevas exigencias de puntualidad. El tiempo, el valor deltiempo, va a ser cada día más relevante, porque protagoni-zará la revolución en ciernes. Y a ese destino se llega entren: Vamos al futuro, ¿subes? �
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Campaña publicitaria de Renfe Operadora en 2006.

Vamos al futuro, ¿subes? Pedro Miguel López



se registraba un nuevo relevo- Alejan-dro Rebollo por Ignacio Bayón-, seproponía llevar adelante el Plan Generalde Ferrocarriles, producto del trabajo deuna comisión interministerial -Hacienda,Economía, Defensa, Industria, Comercio,Obras Públicas y Urbanismo, Transportesy Comunicaciones, Renfe y Feve- que enun período de doce años se proponíareforzar las infraestructuras ferroviarias yobtener un nivel de calidad para el ferro-carril español similar al de los paíseseuropeos.Los servicios diurnos alcanzarían los120 kilómetros por hora, lo que permiti-ría cubrir distancias de 500 o más kiló-metros en cuatro o cinco horas, se mejo-rarían las cercanías y los tráficos de mer-cancías, se crearían unos 50.000 puestosde trabajo, se activarían sectores econó-micos como los de bienes de equipo,siderurgia, comunicaciones y materialferroviario, y se generaría un ahorro del10 por ciento de la energía consumidapor el transporte en España.Para adelantar en ese camino del PlanGeneral, otro algo menos ambicioso sepuso en marcha en aquel año, el Plan deMejoras que supuso por ejemplo la pues-ta en marcha de Talgo Pendular  entreMadrid y Barcelona, un servicio de elec-trotrenes entre Barcelona y Sevilla quereducía en seis horas el tiempo de viaje–doce horas para los 1.132 kilómetros derecorrido- o la relación directa Madrid-Huesca.

También se implantó el servicioCorail entre Madrid, Oviedo y Gijón. Tre-nes de fabricación francesa con bar yrestaurante, “venta ambulante” a lo largodel tren, servicio de azafatas e instalacio-nes de megafonía y de climatización, einsonorización. La duración del viaje erade siete horas y 37 minutos con veloci-dades máximas de 160 kilómetros porhora. El servicio se convertiría en diarioen 1981, año en el que los mismos tre-nes comenzarían aprestar servicios enotras relaciones como la de Madrid-Zara-goza. �
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pasar a la historia de un modo tan patéticocomo absurdo: tiroteó al músico a la salidade su casa en Nueva York y el mundo sintióuna conmoción como no se había vividodesde el asesinato de Kennedy.

Otras noticias no más alegres llegandesde Oriente Medio, que se está convir-tiendo en una bomba de relojería a causadel “oro negro”, que enfrenta a las dossuperpotencias mundiales: la URSS yEE.UU.Por un lado el dictador Iraquí, SadamHussein, ordena la invasión de Irán y seapodera de sus zonas petrolíferas. Su deci-sión sienta las bases de un conflicto queactualmente tiene gran vigencia. Por otro lado la Unión Soviética ocupatodo Afganistán, origen de otro de losconflictos que ha llegado hasta el sigloXXI. Moscú depone al presidente del paísHafizullah Amin y coloca a Babrak Kra-mel. Los soldados afganos se atrincheranen las montañas. Mientras que la ONU, lospaíses islámicos y el movimiento de paísesno alineados condenan la actuación deMoscú, Kramel acusa a Jimmy Carter,presidente norteamericano de injerenciaen asuntos internos del país.El dirigente de los EEUU estaba apunto de cambiar. Ese mismo año el exactor Ronald Reagan, candidato republi-cano a la Casa Blanca, vence las eleccionespresidenciales.El enfrentamiento bipolar, que da susúltimos coletazos, se hace latente tambiénen el boicot a las Olimpiadas de Moscú.Ningún equipo de EEUU, de AlemaniaFederal ni de otros 57 países llevó a susdeportistas al evento deportivo. No fue elcaso de España que logró una medalla deoro, tres de plata y do de bronce. El proceso hacia la democracia sigueotorgando autonomías a las comunidadesque así lo requieren. Andalucía y Galiciaconsiguen sus estatutos. Mientras, enCataluña y el País Vasco Jordi Pujol y Car-los Garaicoechea fueron elegidos presi-dentes de sus comunidades respectiva-mente. En Galicia el alto nivel de absten-ción caracterizó el referéndum.
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El Talgo Pendular era una de las mejoras del Programa.
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Doscientos números de VIA LIBRE.

JohnLennon.


