La noticia:

Asesinato de Miguel Ángel Blanco.

La noticia ferroviaria:

Reino Unido concluye la privatización de
los ferrocarriles.

1997
Un símbolo de los tiempos:
La oveja clónica Dolly.

crónica diaria

1997 fue para España un año de manos
blancas. El secuestro y posterior asesinato
de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP
en el País Vasco, por ETA causó un rechazo
unánime y provocó multitudinarias manifestaciones en todo el país. Este acontecimiento supone un punto de inflexión en
la historia del terrorismo vasco. El llamado “espíritu” de Ermúa, el pueblo del que
Blanco era concejal, propone tolerancia
cero en relación con las amenazas de ETA
y termina con años en que el silencio,
cuando no la complicidad, fueron actitudes habituales frente a la barbarie.

Movilización
por Miguel
Ángel Blanco.

El declinar de la banda terrorista tiene
este año otros dos acontecimientos esperanzadores dentro del marco de dolor que
causa su existencia. Dos secuestros de
larga duración, el de el funcionario de prisiones José Ortega Lara y el del empresario Cosme Delcaux, llegan a su fin el

Miguel Angel Blanco asesinado.
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mismo día y de muestran que la actuación
policial es una vía válida para acelerar el
fin de la violencia. También los jueces
comienzan a cumplir con celo sus
funciones y la dirección en

1997 Iniciativas editoriales

V

IA LIBRE cumplió su número 400
–33 años- en el mes de julio de
1997, y lo celebró, modestamente,
con un artículo histórico de Fernando
Fernández Sanz , el periodista que
durante más años ha estado vinculado a
la revista, y con un índice de los años 94,
95 y 96 que completaba el publicado en
el 30 cumpleaños. En esta ocasión la edición del índice se hizo en un disquete en
lugar de en papel.
En la “entradilla” del artículo sobre la
historia de la revista se decía: “ ...VIA
LIBRE se ha convertido en la gran revista del ferrocarril, referencia obligada de
lectura para todas aquellas personas
interesadas en conocer la actualidad y
la historia reciente de este medio de
transporte. No son pocos los suscriptores que se mantienen fieles a su revista
desde sus inicios. La colección guardada con cariño está en miles de hogares.
Para los estudiosos es también documentación obligada de consulta. Aunque sus contenidos han ido variando a
lo largo de los años, en sus páginas se
ha reflejado siempre la vida económica,
social y cultural del ferrocarril, dando
cabida a la actualidad ferroviaria de
todos los ferrocarriles españoles y
extranjeros”.
Pero el resto del año también tuvo
sus novedades en la revista y así en
enero se entregó a los lectores un par de
calendarios que servían de marcapáginas
y que estaban impresos sobre la silueta
de dos trenes, un ICE de Siemens que
entonces comenzaba su fabricación en
serie, y una unidad de Regionales. La iniciativa, a juzgar por las copias que después se han hecho de la idea, fue un
éxito.
También en enero se inició una serie
de “largo recorrido”: un reportaje sobre
los especialistas de estaciones abrió la
sección “Profesiones” que durante varios
años recorrió los oficios del ferrocarril
desde el punto de vista de los propios
trabajadores.
Otra novedad del año fue la “radiografía”, un desplegable que se añadía al
interior de portada y que ofrecía una
información muy completa sobre un
aspecto concreto del ferrocarril, además,
la infografía -fotos, mapas, planos
y recursos gráficos de todo

Se iniciaba la serie “profesiones”.

Los calendarios marcapáginas.

tipo- apoyaba eficazmente los textos. El
Ave fue el primer “radiografiado”.
En marzo se presentó el “Diccionario
Políglota del Tren”, una iniciativa editorial que recogía cerca a de 10.000 términos ferroviarios con su definición en
español y su traducción al catalán, al
gallego y al euskera, y al alemán, al francés y al inglés.
Y por último en octubre se comenzó
la edición en fascículos de “El Gran Libro
de los Trenes”, un coleccionable, riquísimo en fotos y gráficos, dedicado al material rodante de todo el mundo.
Pero la actualidad ferroviaria no paraba y así, se empezaba a hablar de la
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pleno de Herri Batasuna ingresa en prisión.
Tras la derrota electoral del año anterior Felipe González deja la política y confía la secretaría general del PSOE a Joaquín Almunia. Comienza de esta manera
un largo proceso de ocho años en los que
el PSOE se sume en un proceso en el que
toman protagonismo diferentes nombres
propios que pronto son relevados.

Oveja Dolly.

Comienzan a publicarse la “Radiografías”.

crónica diaria

La oveja Dolly se convierte en la estrella de una actividad de investigación médica, la clonación genética, que provoca
grandes esperanzas y profundos debates
éticos y morales científicos escoceses del
Instituto Roslin consiguen por primera vez
en la historia una cría genéticamente
igual a su madre tras conseguir la unión
de una célula extraída de la ubre de una
oveja hembra con un óvulo con el que
inseminaron a otra oveja.
El Reino Unido consigue el mayor protagonismo internacional en este año. Por
una parte el bombazo musical de las
Spice Girls pasea a las cinco jóvenes
inglesas integrantes del grupo por todo el
mundo. Su aspecto atrevido y ‘Wannabe’,
su canción más popular conquistan el
corazón de miles de adolescentes.
Tras casi dos décadas de dominio del
ala dura del conservadurismo, un joven
laborista, Toni Blair, se hace con el
gobierno de Londres e inicia un período
de fuertes reformas en el que combinará
un mayor acercamiento a la Europa comunitaria, con una alianza inquebrantable
con Estados Unidos, que no siempre resultan compatibles.
El imperio británico pierde una de sus
joyas históricas con el retorno de Hong
Kong a la soberanía China. Por último, el
gran icono de la prensa rosa de una década, Lady Di, pierde la vida en una accidente de coche en París cuando se encuentra en el culmen de su fama una vez que
ha roto sus vínculos con la familia real
inglesa.

Entra en servicio los trenes Euromed.

variante de Guadarrama, el acceso a
Valladolid y el norte de España desde
Madrid, uno de los nuevos proyectos
ferroviarios que se iniciarían en 1998 y
que permitiría reducir los tiempos de
viaje sustancialmente entre el centro
peninsular y toda la cornisa cantábrica.
También, la Comunidad de Madrid
asumía la explotación de la línea del
ferrocarril a Arganda del Rey, a través de
un consorcio formado por Metro de
Madrid, Caja Madrid y varias constructoras. En paralelo se aumentaba a 30 kilómetros la extensión de las ampliaciones
y se definía el que habría de ser el futuro material de las mismas, la serie 6000.
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En La Coruña volvían a circular los
tranvías tras 35 años de ausencia, si bien
en una línea turística y servida por material histórico que sin embargo no renunciaba a crecer y convertirse en una verdadera red tranviaria moderna en el futuro. Metro de Bilbao por su parte, ponía
en servicio un nuevo tramo de 1,8 kilómetros, con tres nuevas estaciones, de
Casco Viejo a Bolueta.
Y mientras en el Reino Unido concluía la polémica privatización de los ferrocarriles, en España, Largo Recorrido
estrenaba el servicio Euromed en el
Corredor Mediterráneo a 220 kilómetros
por hora entre Valencia y Barcelona. ❏

