
Loscien datosde RenfeE l Gabinete de Información y Rela-ciones Externas de Renfe, el GIRE,publicó la última edición del trípti-co “Cien datos estadísticos” (1979-1980)que contaba cómo era la situación delferrocarril  en aquel 1981 en el que elTGV, en el año de su puesta en servicio– eso ocurrió concretamente el 27 deseptiembre- batió el récord mundial develocidad. Fueron 380 kilómetros porhora  alcanzados el 26 de febrero en susrecorridos de prueba entre París y Lyon.La situación de Renfe a 31 de diciem-bre de 1980, resumida en el centenar dedatos, hablaba de 13.542 kilómetros delíneas, 5.473 de ellos electrificados, 2.271en doble vía y 5.073 con bloqueo auto-mático y CTC, 445 locomotoras eléctri-cas, 379 diésel de línea, 18 diésel Talgoy 364 diésel de maniobras.El parque contaba también con 32electrotrenes, 439 unidades eléctricas, 57automotores TER, dos TAF y 118 ferrobu-ses, a los que había que sumar 1.531

coches, 1.963 coches de automotores,506 furgones, 33.255 vagones propios y10.664 de propiedad particular.Se hicieron 94.856 miles de kilóme-tros de trenes de viajeros y 42.311 de tre-nes de mercancías, quesumados a los de los tre-nes de trabajo, de manio-bras y especiales, dabanun total de 177.438 milesde kilómetros hechos porel parque motor. Todo elloestaba gestionado por untotal de 70.936 agentes.Al margen de los “fríosnúmeros” la actividadferroviaria continuaba yasí se invirtieron 2.500millones de pesetas duran-te el año en el plan detransformación de pasos anivel  lo que dejaba suratio pasos a nivel porkilómetro de línea en unmuy digno índice, compa-rado con otras redes, de0,62. Con la inversión de1981, en los últimos diezaños Renfe había invertidoun total de 11.702 millo-
Vía Libre • SEPTIEMBRE • 200690

crón
ica d

iaria

La noticia: Intento de golpe de Estadode Tejero.La noticia ferroviaria: Llegan los“camellos”.Un símbolo de los tiempos: La can-ción “pajaritos” de Maria Jesús y su acor-deón.1981Hay pocas circunstancias históricas que sevivan por todo un país con igual intensi-dad. El 23 de febrero de 1981 a las 6:21 dela tarde desde La Coruña hasta Murcia yde Gerona a Huelva, España entera contu-vo la respiración al ver a todo su gobiernoencerrado en el parlamento a punta depistola.Aquel día se estaba votando la investi-dura de Calvo Sotelo como presidentedel gobierno, ministro en quien AdolfoSuárez había delegado la secretaria gene-ral de UCD tras una inesperada dimisión. La votación fue interrumpida porvarios miembros de la Guardia Civil queentran blandiendo pistolas, encabezadospor el teniente coronel Antonio Tejero.Se oyen disparos y una ráfaga de metralle-ta. El hemiciclo enmudece y sólo se escu-chan órdenes de echarse al suelo. Se suceden dieciocho horas amargasde información confusa. El peor tragopasa cuando el rey Juan Carlos emite uncontundente mensaje por televisión. Elmonarca se dirige a la nación para mos-trarse en contra del golpe de Estado, enuna aparición que supuso la reválida de lamonarquía. Sólo entonces España volviórespirar tranquila aunque los rehenes noserían liberados hasta las 12 del día 24.

En los días sucesivos el pueblo salió a lacalle para defender en masa su Constitu-ción. Se calcula que, sólo en Madrid y apesar de la lluvia se concentraron dosmillones de personas, por una vez unidosbajo el lema de una única pancarta querezaba: “¡Por la libertad, la demo-cracia y la constitución!”

1981 “Los sietepecados en elferrocarril” ensiete entregas.

Entraban en servicio los TGV París-Lyon.

El coronelTejero en elCongreso.



nes de pesetas en ese epígrafe concretode las mejoras en la Red.Al parque existente en 1980, se aña-dió en 1981 la serie 592, “los camellos”.Trenes fabricados por Macosa, Man yAteinsa. Un total de setenta unidades detres coches, aptas para 120 km/h y con228 plazas, que comenzaron a entregar-se a un ritmo de tres al mes. Junto conotros 62 trenes fabricados por CAF y Fiat,los 593, estaban destinados a cubrir losservicios regionales en líneas no electri-ficadas.Además, con la puesta en servicio delos tramos Arcos de Jalón-Calatayud, de63 kilómetros y Lérida-Manresa, de 118,se concluyó la electrificación completade la línea Madrid-Barcelona iniciadaseis años antes. También por entonces seaprobó la conclusión de la vía doble entoda ella, para lo que faltaban los 158kilómetros del tramo Baides-Ricla.Otra puesta en servicio fue la delTalgo-Camas Pendular entre Madrid yParís. Con el nuevo material se reducía laduración del viaje en dos horas y tresminutos en el sentido París-Madrid y enuna hora y 27 minutos en el Madrid-París. Y casi al mismo tiempo entrabanen servicio las mejoras en las cercanías

de Madrid a Parla y Fuenlabrada quepermitieron poner, respectivamente, 22 y14 trenes diarios más en cada sentido.Pero las innovaciones del 81 no seacababan ahí. La lista era mucho máslarga. Talgo Pendular Madrid-La Coruña-Vigo, Talgo III  para Huelva y Cartagena,electrotrenes en el Barcelona-Valenciasustituyendo a las 440, unidades 432para el Madrid-Jaén y Corail para Gijón-Barcelona y Madrid-Santander.Los coches se la serie 9000 enlazaríanMadrid-Alicante-Cartagena, Madrid-Bar-celona, en sustitución del semidirectoexistente hasta entonces, y Barcelona yPort Bou, es decir los denominados His-pania Expreso y Cataluña Expreso.En el ámbito de la revista, FernandoDíaz Plaja iniciaba en VIA LIBRE suserie ¨Los pecados capitales en el ferro-carril”, una colaboración, obviamente, ensiete entregas que fue ilustrada por Men-doza, y se iniciaba también la andadurade la sección de “Sanidad” en el Por todala Red, que durante años -en la línea deotras secciones de servicio de la revistacomo el “consultorio jurídico” o la poste-rior “becas, cursillos, concursos”- contri-buyó a mejorar la cultura sanitaria de loslectores. �
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1981Llegan los camellos.

España no gana para sustos, pues apa-recen los primeros casos de intoxicaciónpor aceite de colza adulterado que se con-vertiría en poco tiempo en una plaga.Antonio Tejero no fue el único que, agolpe de pistola intentó cambiar el cursode la historia. El 81 estuvo plagado de inci-dentes similares.El Papa Juan Pablo II sufre un atenta-do el 13 de mayo en la plaza de San Pedrodel Vaticano. Rodeado por más de 20.000fieles un joven ultraizquierdista de nacio-nalidad turca dispara contra el pontíficeque, tras una operación quirúrgica consi-guió salir con vida. 

En Polonia un golpe militar frena laapertura del país que, con el SindicatoSolidaridad había conseguido grandesavances sociales en busca de la democra-cia. Todo el proceso es frustrado por elgeneral Jaruzelski que da un golpe deestado llamado “Operación Canario”.Y en EEUU, Ronald Reagan tambiénconsigue salvarse tras ser tiroteado por unhombre en tratamiento psiquiátrico. Elpresidente estadounidense es herido en elpulmón y varios miembros de su equipo ygobierno también resultan heridos.En el mes de octubre España entra aformar parte de la OTAN (Organizacióntratado atlántico norte). La decisión tuvoel apoyo de Coalición Democrática, Mino-ría Catalana y PNV. De nada sirvieron lascríticas socialistas que proponían un refe-réndum para ingresar en este organismodefensivo a nivel internacional.En el 81 la política y la vida cotidianaparecen estar en España más ligados quenunca. Otra decisión cambia el destino demuchas familias al hacerse realidad la Leydel Divorcio.Pero a pesar de todos los avatares de lahistoria siempre hay tiempo para la dis-tracción. “Verano Azul “se convirtió enuna serie inolvidable de bicicletas, barcospesqueros y amores de verano que llena-ron de dulzura y sano olvido un inviernotenso y amargo.
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