La noticia:

ETA anuncia un alto el fuego indefinido,

La noticia ferroviaria:

Circulación a 250 km/h en el MadridLérida.

Un símbolo de los tiempos:

La historia continúa

Disturbios en el extrarradio de Paris: los
inmigrantes de tercera generación pedían igualdad social.
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Finalmente llegamos al presente 2006, un
año inacabado que ha escrito ya en su historia muchos acontecimientos relevantes.
Enero abrió con la crisis mundial por la
publicación de las caricaturas de Mahoma.
El diario danés Jyllands Posten publicó en
septiembre de 2005 la imagen del profeta,
cuya representación está prohibida para
los musulmanes, en unas viñetas satíricas.
No fue hasta enero que el planeta sintió la
indignación del mundo islámico. Egipto
anuncia un boicoteo contra los productos
daneses y noruegos y Arabia Saudí retira
temporalmente a su embajador en Copenhague. Facciones fundamentalistas del
Islam provocan violentos episodios ante las
embajadas danesas de todo el mundo.
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El conflicto en Irak sigue causando
entre 30 y 50 muertos diarios por los
enfrentamientos entre la población chiíta
y sunita.
Precisamente este ha sido el primer
gran reto al que se ha enfrentado Romano Prodi al subir al poder en el mes de
mayo.
El pasado 9 de abril las elecciones
enfrentaron en Italia a dos coaliciones: ‘La
casa de las libertades’ de Silvio Berlusconi, hasta el momento en el poder y ‘La
Unión’ de Prodi.
Finalmente la coalición del ex mandatario de la UE obtuvo una ajustadísima victoria tanto en la Cámara de los Diputados
como en el Senado que augura una legislatura amenazada por la ingobernabilidad. Con este resultado, la frag-
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El Ave llega a Toledo y la línea Madrid-Lérida a 250 km/h.

emos llegado al punto de partida
del futuro de VIA LIBRE, y, como
hasta ahora, sin cejar en la tarea de
informar sobre el ferrocarril. Cambiando
a veces la óptica a través de la que lo
observamos, pero fieles siempre a su
defensa y promoción.
Las portadas de este año –de nuevo el
luto en una de ellas por el accidente de
la línea 1 de FGV- contaron que Renfe
fabricará trenes en Málaga y Valladolid,
que entraba en servicio la serie 120, que
ya se circula a 250 km/h en la línea
Madrid-Lérida y que Adif en su Plan
Estratégico 2006-2010 prevé invertir
23.415 millones de euros y duplicar la
red de altas prestaciones.
También que Renfe ultima un
plan para impulsar el transpor-

te de mercancías, que Adif ha terminado
la perforación de los túneles de Abdalajís en la línea Córdoba-Málaga, que construye los viaductos de mayor luz de arco
de España y que se alcanzó un nuevo
récord de velocidad ferroviaria, 390
km/h, en nuestro país.
Entre éstas con honores de portada y
cientos de informaciones más, en este
último año de la historia vivida de VIA
LIBRE y el primero de la futura, la revista sigue tan joven como el primer día y
con tanto, o más, que contar sobre el
ferrocarril y sobre aquellos que lo hacen
y lo aman.
A VIA LIBRE todo lo ferroviario le es
propio y -convencida del peso como síntoma social del ferrocarril- ninguno de los
dominios del saber y la actividad humana
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mentada ‘Unión’ tendrá que plantar cara a
sus promesas electorales de salir de Irak y
acabar con el monopolio televisivo de Berlusconi y devolver la confianza en la política a un país cansado y deteriorado por los
continuos escándalos de corrupción.
El gobierno de otro país europeo se ha
topado con un 2006 duro de pelar. Dominique de Villepin, primer ministro francés entró en el nuevo año exhausto tras
haber vivido 21 días de disturbios en los
barrios deprimidos en la periferia de Paris.
Los llamados ‘inmigrantes de tercera
generación’ son jóvenes que quizás jamás
pisaron el país que marca sus pieles, pero
siguen notando como su procedencia les
hace víctimas de un trato desigual frente a
otros franceses. La ola de violencia empezó por París, sacudió toda Francia y fue un
toque de atención al resto de países europeos receptores de inmigración.

Disturbios en Francia.

Adif avanza en la construcción de la nuevas líneas.

relacionados con él le han sido ni le serán
ajenos, mientras lo favorezcan y lo potencien, convencida como está de su futuro
y su eficiencia como medio de transporte
y como pilar de una sociedad moderna.
Quinientos números serán pocos o
muchos, según desde donde se mire,
pero son suficientes para –permítasenos
un puntito de orgullo- creer que lo que
hacemos es útil y necesario y que no da
igual cómo se haga, porque cada mes se
nos juzga y, además, porque después de
otros quinientos números, como ahora,
alguien buceará de nuevo en las páginas
de VIA LIBRE para explicar otra vez
nuestra historia, la de nuestro ferrocarril
y la de nuestra sociedad.
Quizá entonces se puedan hacer esas
comparaciones tan plásticas y vistosas,
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habituales en este tipo de celebraciones,
y contar cuántos kilos pesa la colección
completa de la revista, cuántas páginas o
fotos se han publicado, o si todas las
páginas de todos los números, colocadas
una tras otra, llegarían hasta aquí o hasta
allá –Lima, Pekín o la vuelta al mundo
suelen ser las unidades de medida más
socorridas-, aunque lo más probable es
que esas cuentas se hagan en gigabits o
en vaya usted a saber qué ciberunidad.
En cualquier caso, quienquiera que se
decida al cálculo habrá de saber que VIA
LIBRE tardará sólo un mes en desmentirle con un nuevo número –nuevas páginas o nuevos bits- en su buzón, su
quiosco, su ordenador, su teléfono o
cualquier otro adminículo ad hoc. Que
así sea. ❏

Pero el país pionero en la obtención de
libertades, vive un momento de agitación
social y el Contrato de Primer Empleo
vuelve a echar a la calle a sus ciudadanos.
En una versión moderna de ‘mayo del 68’
los estudiantes y los sindicatos han conseguido frenar la puesta en marcha de esta
ley que permitía a los empresarios despedir a los nuevos trabajadores menores de
26 años sin justificación durante los dos
primeros años después de la contratación.
De esta forma el CPE eliminaba la protección al trabajador que propician los
actuales contratos de larga duración conocidos como CDI (contrato de duración
indeterminada) que contemplan un periodo de prueba máximo de 6 meses.
Desde España, un video con tres encapuchados que proclaman un alto el fuego
indefinido de ETA da la vuelta al mundo.
Las negociaciones con ETA, junto con la
aprobación de un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, con el sí de un tercio
de la población de esa comunidad autónoma, son los dos grandes temas que han
protagonizado los editoriales y artículos
de opinión en todos los medios. Y es que
el año viene marcado por los nacionalismos.
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