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Máxlmatenslón
en Venezuela tras
perder la vlda a tiros
dos manlfestantes

Mortal descarrilamiento de un
Talgo en la estación de Tobarra
Dos mujeres murieron en el acto, y sufrieron heridas una de personas

Ei accidente cortó la comunicación ferroviaria de la línea Madrid-Atbacete-Cartasena

La impotencia
femenina fue un
invento de la industria
farmacéutica

Sanidad intenta
mejorar la
asistencia a los
enfermos renales

Se aprueba un registro
regional para non¡alizar
Ia atención pública

Se centralizará toda la
información sobr:e
casoscrónicos PÁcrNAr¿

l
UX AMASIJO DE HIERROS. El cuerpo de una de las víctimas mortales, entre los destrozados restos del tren, anoche. / MANUEL poDro 
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La falta del pase internacional
impide a Delporte jugar hoy
con el Alba frente al 0viedo
César Ferrando espera que los jugadores
mantengan la actitud necesaria para derrotar

{9",{gI *lntene¡la <seriedacb del club

El Deportivo golea al Celta en el derbi gallego g.o)
y el Athletic remonta en Santander un par,ido que
perdía 3-r en el descanso paGrNAs s2 a 5ó
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Un amasijo de
hierros y
maletas

[¿ Iocomotora del convoy Virgen
de Guadalupe quedó empotrada
contra un árbol que había jNto a
las vias en el érmino municipaL de
Tbbarra. Los dos vagones, queda-
ron en un lamentable estado. com-
pletamente desmoronados, con m
mijo de hierros y malets.

Poco después del accidente la
zona se convirtió en un continuo
ir y venir de ios propios viaieros
con sus ma-letas que se desplaza-
ban basta los autobuses, y del pet -

sonal sanitario y de seguridad,
que intentabil r€scátar a los heri-
dos y t:sladillos a los centros de
salud.

AJguos viajeros su-bieron ata-
ques de miedad y de neruim trff
el accidenté, y la mayoría de el-los
se desplazaba enfe sollozos hasta
los autobuses.

Pemnal smitario se afmba en
trasladar a los heridos hasta los
centros enittrios de Ia provincia.

El tráfrm ferrcvitrio entre Albá-
@te y Murcia trEr|]Heló @rtado
desde el momento del accidente y
no se previa que se restableciera
hasta primer$ horas de hoy

r
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Dos personas muertas al descarr¡lar
un tren de pasaieros en Tobarra

ELfAs JIMÉNEz ALBACETE

En el lugar de la tragedia se rumoreaba la posible colocación de piedras en los railes como causa

Una fallecida era una enfrrmera jubilada de Hellín y la otra estaba anoche sin identificar

A las 19,06 horas de la ta¡de de
ayer el tren Tálgo Vrrgen de Gua-
dalupe, que realizaba el trayecto
entre Madrid y Crtagena desm-
rriló a 1a altua del municiplo de
Tbbm, pmvmdo la muerte de
dos personas que viajaban en el
mnvoy en el vagón de prefer€nte.

Una de las dos fallecidas es
Matilde Aragón MeÍn, enferme
m jubilada de HeUín. Al cierre de
6ta edición, aún no s habia iden-
tifimdo a Ia sgudá víctim. 16
autopsias se practitril a partir
de Las diez de esta mañma.

Auque se desconocen ls mu-
s oncia]6 del suces, en el lugtr
de los hechos se rmoreaba como
un supuesto que hubiera sido m
sbot¿je ya que alguien había mle
€do piedras sbre los railes, aun
que fuentes oliclales no quisieron
confrma¡ este hecho. No obstan-
te, los técnicos de Renfe se de8-
p¡azaron hasta ol lugar dB los
hechos para d€terminar las cau.
sm del descarrilamiento del tr€n,

C,oncñtanente descarrllalln la
locomotora del convoy 6J vagón de
apoyo y sl primer vagón, que

ormpondi¡ a cl,as plpferente. En
todo el convoy vi4abm 168 pffiie
ms, de los que 52 ¡baJr €n el pr¡mer
vagón, que resultó el más dañado.

La teniente ds alcalde de Toba-
rra. Guillermln8 claramotrte,
explicó que habfa sido un suceso
extraño porque ¡ro habia ningiul
paso a nivel siI bal'r€r&s y nunc¡r
habÍa ocurrido ¡rada.

En eJ luger de l0$ hechos lR

locomotora que habi¿r (lescarrila-
do se empotró contra un árbol, y
106 otros dos vagones e dsshicie'
ron en un emasijo de hlerros,
maletas, sillones, y cristaiss.

&l trr¡gico bel¿ne del suceso fito
dos mqjercs muert.rs Y ltJ F{'sxlas
heridas. Irl r3sto lleron trtsiJda
rlos e¡l sutobús hastír sus lt¡gilres
de desluro, para lo (lu* lito ni)ceElr"

r¡o ut¡li/¡u' hosta ci¡'loo v{rl r lordos,

Aunque, al cierre de esta edición
se desconGiil la identidad de las
dm faümidaa. e ro¡OulE l,a pci
bilidad de que ambas fi¡oran ori-
ginaxias de Mucia.

Los prll¡oms en llega¡'al ¡uger
de krs hechos fuoror los servicios
sanitarios de la Cruz Roja y la
Gu¿rdia Civil que se enOontra-
ron con un esl)octÁculo dantesc0
oon rn¿rletas tit ndrs. Al lugar de

Datos fac¡litados por el Hospital
Cmrel de HellíG A0tonio Serr¿

no Jur¿do (Madr¡d), Aurelia Gon-
zález Frutos (Barcelond), Magdale

na Rojas Chueca (Alrreria), Idn n

Va¡ladares Ceballos (lv1uI cla), lsor¿l

el Prieto Pfieto (Ld Abeluel¡, pedd

nía de Letur, Alb¿c."ie), Javier M89í-

as Quiniero (Madrid), Ánqel M¿yol

Cánovas (Totana), Margar¡ta Pric

to Sánchez (La Abeluela), Ser gio

Gómez Bozo (Desconoc¡dd), ¡'1.lri.l

Magd¿lena Mtreno Guerfero (Iob¿

ra), Marcos Fernández Manuel (Des

conocida), Mercedes Mann Ruiz
(Madrid), Purificación 5ánchez 5olís
(Desconocida), Pilar Rubio F resne
da (Desconocicia), PalOma Anq0sto
Tébar (Arrixacd, trruy qr¿ve, dlec
ción dcsconocid¡), Ju¡na Cl¡r05
Sánchez (Desconoc¡d¿), Mdria tsala-

do Ballester (Descoilocida), Allof'
5o Qulñonero Rubio (Desconocid¡).

Ho6pltal dG Alb¿cet€: MiguPl AIe
nas, Rebeca Aferlas, Judith Dice¿

Miguel Rambla, Ro:ario Sénchel y

Sllvia Balanza

los hecltos frstil I)¡r'tist(, rlltr, ils¡r
t8 hey cl ¡ni¡tislro rlir l,'oiltúnlr)
!'t¡rnci¡rr¡ Álvun.z (lrscr¡s.

MAOUINA EMPOTRADA. La locomotora quedó empotrada contr¿ un árbol. / MANUEL PoDlo
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EDUCACTóil I I
Los centros de enseñanza privada
incrementan su oferta de cursos

Albacete Ciurlttdes EA

sucEsos r¿

El camión cisterna accidentado er pasaclo
viernes en Murcia llegó ayer a Romrce

S,li;::.

<<Todo se movía de un lado para otro,
se oyó un estruendo y se f ue la luz>>

E. J. / D.C./ E.g. ALBACETE sus lueares de destino.

Las escenas de pánico se repitie-
ron en los momentos iniciales
entre los pasajeros y la tripula-
ción del convoy Virgen d2 Guada-
lupe que descariló en la tarde de
ayer. Montse Aguado, camarera
del tren que viajaba de Madrid a
Cafiagena, explicó que <de repen-
te se ha empezado a mover todo
de un lado para otro, poco después
se ha ido la luz, y yo 1o único que

$e hecho ha sido agarrarme al
{jeñor que tenÍa al lado hasta que
Íodo ha acabado, y hemos queda-
do un poco de ládo, porque era el
coche siguiente al coche más
dañadoD. Eila, como la mayoria de
los viajeros dei tren, bajaron por
su propio pie del tren, hasta que
fueron dirigidos hasta los auto'
buses que 1os trasladaron hacia

Por su parte, el presidente de la
Cru Roja de 1bbtrra, expiicó que
efectivos de este cuerpo fueron los
primeros en Ilegar a-l lugtr de los
hechos, en donde se coordinaron
con los servicios de emergencias
de Castilla-La Marcha, el 112. Has-
ta el lugaf del accidente se despla'
zaron todas 1as ambulancias del
Sescam de i¿r provincia de Albace-
te, numercsas ambula¡cias desde
la provincia de Murcia y de Ali-
€nte, (Lo primerc que intenlamos
fue sacar a todos los heridos y eva-
cur a los heridos>, aclaó.

Un voluntario de Cruz Roja de
Ttrbarra, comentó que <a pesar de
los nervios de los primeros
momentos, a Ios pocos minutos
del accidente ya se habían reuni-
do a un grupo formado por más
de 40 pefsollas, Precisamente,

estos voluntarios del municipio
fueron los primeros en llegar al
lugar del siniestlo, también cola-
boraron efectivos de Cruz Roja cie

Jumüa y de Cieza.
E1 jefe del Parque del Sepei de

Hellín, José Ferreq que fueron los
encargados de rescatar a las per-
sonas atrapadas tras el accidente,
aunque aclaró que el vagón de)
tren se habia desmoronarlo por io
que no supuso mucho problemir
para sacaf a los pasajefos del
vagón más afectado

Por su pa¡te, ia delegada del
Gobierno de Castilla-La Mancha,
Encarnación Naharro, que se des'
plaá de lmera imediata al lugil'
de 1os hechos describió el suceso,
aunque no precisó las causas dei
nisno, (rya que son 1os tócnicos rlc
Renfe los que tendrán que deter-
minar las c¡rtsas rlel sLtccsru. RUMORES, Se rumoreéba que hubiera p¡edras en los raÍles. / M p
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TRAGEDIA EN TOBARRA TISTIMONIOS

Los pasajeros aseguran que todo empezó con <<u n fuerte traqueteo>>

Alguien gritaba que aludasen a sacar a 1os heridos atrapados entre los hierros

D. cARcELÉN/ AGENcIAS
TOBARRA

(De repente empezó el lraqueteo;
todo se movia y se fue 1a luz. Yo
cerré los ojos y me agarré con
todm mis fue% a-l miento. TbF
sa es uno de los más de 200 pasa-
jeros que iban en el Taigo acci-
dentado. Ayer, minutos después
de la tragedia, veia todo lo suce-
dido como si se tratara de una
pelicula que ella sólo habia vivi-
do de lejos. La suerte de ir en el
último vagón, segrin comentaba
su nadre, le salvó la vida.

'feresa iba hacia HellÍn a pasu
el dia de Reyes con su fanilia cuar'
do, de r€pente, s vio flrera del fen,
Lo poco que recordaba, muy ner"
viosa por,lo sucedido, es que (la
locomotora estaba irreconocible.
Era un amasijo de hierrosD. No
sabia cómo salió de su vagón, pero
sÍ comentó que una chica le pidió
el móvil pra llama¡ a su familia.
<Estaba.llena de ba¡ro y me contó
que había salido del primer vagón
wr 4rd vc¡rré¡¡uaz.

Luces y gente
Teresa, que resultó i1esa, se alejó
(del mogollónD porque conocia el
pueblo y queria ponerse a salvo,
(Sólo se veian luces y gente.
Algxien gritaba que ayudásemos
a sacar a los heridos, pero yo no
me atrevia a mover a nadieD. Ale-
jada del desastre, en una zona
conocida como el camino de
Hellin, donde ella habia pasado
su infancia, la joven esperó a que
su hernana luese a recogerla.

Osta joven hellinel? habia hsho
el mismo traymto cientos de vees.
Todos los fines de semalla, cuan'
do termim de trab4ja¡ coge el lren
desde Madrid convencida de que
se trata de1 medio de transporte
más seguro. Sin enbargo, ayer',
cuando por fln estaba en casa, no
podÍa [i.lrelisil'e¡t ol vi4je de vue.l-
tá. 'lelesa se enteró de lo sucedido
,rt1üutk, llrHri li i|l C{Hfl y iLl nillll"

<<Estaba llena de
barro y me contó
que habla salido
por una ventanilla"

lia le inlbrnró de l(r que llabia vis'
to en el tolediario,

()lro de los ptrs0jex)s que viil
jal)aI ir borrio de1 tldn siiriestf¿l
fl¡. illil¡'lr, lrr,l]it, ¡|l¡rIr los tlo¡¡1,,1¡

.*Alguien gritaba que
ayudásemos a sacar
heridos, pero no mÉ
atrevía a moverlos)'

los de (rle|Vios y !1lc(lo) vrvi(l()sr
tr¡s sentlI u¡r (gollD InLl),ñr,!r'le'
que pt ovocti u¡t a!n!¡o1l ric lir lLl?
y h sellsn.ii(tn dg rlr[, .l trl,l] ul.]orr

1)il¡r v l¡ri{tl4 nltrliil'ritr,,rr ¡ol¡; '¡,

(Gerré los oios y me
agarré con todas mis
fuerzas al asienton

IRRECONOCIBLE. En la imagen, maletas y piezas de uno de los vagones siniestrados./v¡ruu¡rpooro

EMFOTRADA.EN UN ARBOL lmaoen de la locomotora Viraen de Guadaluoe después delaccidente./M.poDto CURIOSOS. Unos niños se aceTcaron hasta la zona./ ¡r^NUEL pooro

<He salvaclo
ta Ui^a.]^to vtl..to uc
nr rrn rnil¡nrns
h/urvfttttuYtv//

EMtltosANcFtET irir'.

(tl¡ s¡lvr{rl{) lir r rrIr rl, l¡u o

tni1agro,,.'l'o(if,\ lir |, rilüI()
ciona(la lx)r' lr (tf , rr'¡lr;rl)rt
(io sLt(ql('t \l ,r! i,rlr,. l\l;lIrl
lll¡iz. un¡ f1lri,'r (ll l.l, l!'{lr
la Sierr¡ rlll" r i;ri¡lr;r r ir rl
segLtlt(l() \ il:,l1,lr 1.'.jrl L rlrr
que Ll surr lr l,r 'irl\,), iJ1)r'
qLlt'sr' rrcrrllrllr ri i¡¡rrlt ilr'
¡lie, va qrtc se,il)¿r íl l)ril{r'orl
la estaoión (ll, I leiiilt.

!)xpLiclt,¡rr'. rl:ti,lt1''
alttos (l{'l 11r..¡ i¡r'l rlrrüli rrr,¡
sintió ralro atrot lllil, LtulL

serie Lie nrjdos l)iüo cl trli]-.
y rlue culn(lo prr<l{r blrjlr|sc
se pudo dar'(iLlenla (ie la
¡rlal]llitud (le l:r t|age(liil: (cl
primer vagón era ltn pufo
amasijo dc hicrtritrr,

Tanto su vitga,I f( 'nr0 los

Instei'lol?s qLls lll|rII r]ri pr..
1o que ftrcililo l;i el'lr u¡rc iin:
esta Vla-jefa se consid0riil)a
afortrurada porl Lrt'. además
de no sufr ir rlrños. halria
IX)rlir1o ili0lus() l!clLpcriu su
bolso.

.<La locomotora
estaba irreconocible;
era un amasijo
de hierrosrt

LJrla \,oz del{)ltirlo (.1 lirt go[, Lrs
l)¡s¿\io¡ os s{lio oil :l jnto}rtt¡ i1uxi
li¿rf i1 -l¿is l)ctsoilirs (llte il)a11 rlún'
i 
' o .lol l)l iillarr yi1!i(il, ¡rlLt! ha t¡Lto-

,.;t,li¡ rl¡rbitlr¿;ril{1,, l11,rjil |!rrl1r, Lt

<.Daba la sensación
de que el tren
botaba y seguía
andando a golpes'

(!iipi{lii) i!tIr'\, lrr ir¡tr ilrr i,,., rLL,

pos (le sf!¡ut j(lirrl rl, l l,lst:rrlo \ ri{

los lllttll:trrs r¡t;,':, lLtr'ir'r,'rl lrtt
go tit l¡ sitrL¡tlii,tr r'¡1 rr¡'¡1r1. ¡li lilr
tJ) nlirrttr,r

ii _f
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Palacio viajará
a Marruecos
antes de acabar
el mes de enero

EL PAis, Madrid
La ministra de Exteriores, Ana
Palacio, viajará antes de acabar
ene¡o a Marruecos para entrevis-
tarse con su homólogo Moha-
med Benaissa. Palacio confirmó
las buenas expectativas existen-
tes para la mejoría de las relacio-
nes con el país vecino y la argu-
mentó con la "actitud generosa"
del Rey de Mar¡uecos al abrir
sus calade¡os para los pescado-
res gallegos afectados por la ma-
¡ea negra emanada del Prestige.
No obstante, matizó que aún es
pronto para precisar fechas para
el ¡establecimiento de las relacio-
nes diplomáticas con el regreso
de los embajadores. "Falta deci-
sión polÍtica y España la tiene",
duo la mrnlstra.

En una comparecencia para
dar a conocer las líneas genera-
les del ministe¡io para este año,
la ministra adelantó también
que promoverá la ¡edacción de
un convenio sobre definición co-
mún del te¡¡orismo en el ma¡co
del Consejo de Europa y se plan-
teará que tenga una aplicación
lo más amplia posible. Lo hará
siguiendo los c¡ite¡ios que llevó
a España promover Ia definición
común de terrorismo en la
Unión Europea cuando nueve
de los quince estados no tenían
tipificado este delito. "Nos pare-
ce que es importante que el terro-
rismo se pene de una manera ho-
mogénea en los distintos esta-
dos, sobre todo, en los de nr¡es-
tro entorno".

Asimismo, Palacio adelantó
que España pretende presidir el
Comité de Lucha contra el Terro-
rismo, creado en el seno del Con-
sejo de Seguridad de Naciones
Unidas, tras el I I de septiembre.
"Nuestro interés es presidir el Co-
mité contra el Terrorismo por'
que España tiene acreditado un
conocimiento y un saber hacer.
Para la politica española la lucha
contra el terrorismo es la priori-
dad número uno y la llevamos a
todos los ámbitos", explicó.

El Rey celebra
hoy su 65

cumpleaños

en familia

rc fallecidas, que eran pasjerm del tren.
Trs sline de la via, los vagones queda-
ron hechos un amüijo de hierr('i. *gun
los tstigos, y en la zona s vivieron ese-
nro de pánico trG el violento frcnazo.

Eran las 19.05 de la tarde. El
tren estab¿r a sólo 300 metros al
apeadero de Tobarra, un pueblo
a 52 kilómetros de Albacete ca-
mino de Murcia. El convoy reg*
lar habia salido de Madrid con
destino a Cartagena y parada en
Murcia. Transportaba a220 pa-
sajeros. De ¡epente, sin que aún
se conozcan las causas, la loco-
motora, el primer vagón de via-
jeros y el ftirgón generador que
separa a ambos descarrilaron.

Al lugar del siniestro se trasla-
daron inmediatamente efectivos
de la Guardia Civil, bomberos y
ambulancias, algunas de ellas
procedentes del Centro de Coo¡-
dinación de Emergencias de
Murcia, para trabajar en las ta-
reas de rescate de los heridos.
Las dificultades para sacar a al-
gunos de ellos fue¡on evidentes,
porque muchos quedaron com-
pletamente atrapados entre el
amasijo de hierros en que se con-
virtió el ¡nlortunado primer va-
gón de pasajeros. El resultado
da una idea de la violencia del
choque: de las 30 personas que
viajaban en el primer vagón. dos
mujeres han lallecido y al menos
otros I 5 pasajeros ¡esultaron hc-
¡idos de diversa consideración.

Cuatro heridos graves

Cuatro de los heridos están gra-
ves o muy graves, según explicó
a Servimedia el dirrctor del Hos-
pital General de tlellín (Albace-
tc), dondc i¡grcsare¡r l6 hcri-
dos. Seg(rn ¡elirtó,4 de ellos in-
gresaron en muy mala situación
y ¿ryer estaban siendo interve¡i-
dos por parte de los servicios
médicos del hospital, mientras
que, para otros seis heridos, el
pronóstico es resenado. Los últi-
t¡os seis heridos sufrían í¡uica-
mente leves lesiones ocasiona-
das por cortes de cristales y na-
gulladuras, según el director del
I{ospital.

En cualquier caso, las cifras
de contusionados que ofrecían
las autoridades iba crrciendo a
medida que pasaban las horas.

Algunos viajeros narraron las es-
enas de pánico que se vivieron
entre esas más de 200 personas
que, aunque no sufrieron heri-
daq se vieron al'ectxdrs l)of cl
brusco frenazo del tren que asus-
tó a todos los pasajcros, inclui-
dos los de los últimos vagones.
A pesar del violento choque, los
otros siete vagones del convoy
permanecieron en la via sin su-
frir ningirn desperfecto salvo al-
gún cristal roto,

Según explicó desde el mis-
mo lugar del accidente la tenien-
te de alcalde de Tobana, Guille¡-
mina Claramonte, "la máquina
del Talgo era un amasijo de hic-
rros en el que no se podía distin-
guir nada". Las nrisrntrs imáge-
nes iueron transmitidas po¡ los
pasi¡eros, que hablaban de la di-
ñcultad de sacar a algunas per-
sonas que quedaron atrapadas
btjo el tren.

Una vez atendidos los heri-

dos por los servicios de urgcncia
de Cruz Roja v de enrcrgencils
de Castilla-La Mancha. Renlc
puso a disposicirin dc los pasirje-
ros que viajaban en el tren sinies-
trado cinco autobuscs que les
trasladaron a sus lugaires de cles-
tino, sobre todo la capital nrur-
ciana y Cartagena, pcse ¿l que
los miembros del AyunttrDriL'nto
de Toba¡ra of¡ecieron ¡ toclos
los pasajeros la posibilidacl cie

quedarse en el puelrlo hasta el
dia siguigntc si llerir prcciso.

Las auto¡idades se desplaza'
¡on inmediatamente I l¡ zoDa
para seguir los trrbajos cle rcscr-
te de los herldos. La prinrera
fue la deJegada del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Encrrn¡'
ción Navarro, así conro el conse-
jero de Obras Pirblic¡s dc la Re-
gión dc Murcia,.loaquín ISascu-
ñana. La delegada habló con el
jef'e del lljecutivo^ Josc! ]\laria
Azna¡ para inlbrnrarlc tlel acci-
dente. [ll presidentc c]c llcrl¡.
Miguel Corsini. se traslacl¡b¡
ayer aJ cierre de est¿ edición r
Ia zona para inspcccionlrr los
trabdjos de rescate'. [']l pronio
nlinistro de ltronrento. l.rarlcis-
co Alvarez-Cascc¡s. llegara hov
a la zona, segiln lircntes dc l.a
Moncloa.

Nudo de comunicaciones

Ésta es la primera oc¡sirirr en l¡
que ocurre u¡r accidente de tren
cn ost¡ zonil quc, scgi¡¡r el ¡lc¡l-
<ic dc Tobarrr. cl socilrlistrr .Lrsú
Eduardo Marti¡ez. es un im-
portante nu(lo de conrunicacio-
ncs cn lt zoll¡ \'il quc cn tils
celcanlas se encüentra la iluto-
vía, inaugurad:r hace pocos
años, que une el surcste espa-
ñol con Madrid.

Rc¡fc h¡ abicrto rrrrir irrvcsli-
gación para escrleccr 1¡s ctu-
sas del siniestro. ¡'hr hrrbili-
tado vilrios núnrerr¡s dc tclúlb-
no pata infbrmrl lr los i¡r¡ri-
liares de las victimas ¡ al rcsto
de pasajeros. $qrn Ios siguicn-
tes: 9l 71300,10. 9l 1008014.
9l 300E060 i'91 3001t066.

EFE. Madrid

acompañados por el Principe de
Asturias, la infantir Elena y su es-
poso corl sus dos hijos, Felipe y
Victoria, y la infanta Cristina y su
esposo, con sus tres hüo$ Juan,
Pablo y Miguel. Al tener lugar en
domingo el cumpleaños" la familia
real asisti¡á a misa en la ermita
situada en las inmediaciones del
palacio y después, al mediodía, co-
me¡án juntos en la Zazuela. Aun-
que, como es antigua tradición en
muchos lugares de España, la thmi-
lir rsrl rla nritr inlporlilnciil il lu
celebración de) santo que a la del
cump¡eaños en estd m{sió¡r h{n
querido reunirsc en MHdrid todo¡
sus integr¡ntes.

El Rey celebra hoy su 65 cumplea-
ñoscánunareuniónramrriaiqu' Fomento afirma que el AVE Madrid-Lleida comenzarátendrá lugar en su residencia, en el
Palacio de kt Z¿rzuela. Un porta-

i!lü:t::;h',,1[i;iln: a circulur L250 kilómetros por hora y no a 350
Juan Carlos v Doña Sofia estarán

IL Itis. B¡rrcelona
El ministro de FomeDto, Francis-
co Álvarez-Crscos, reconoció
ayer de forma olicial y por vez
primera que la velocidad del
AVE Madrid-Zaragoza-Lleida
no ser/r inicialrnelte clc 350 kiló-
metros por lrora, sino de 250 kiló-
metros por hora. La duracicin
del viaje de Madrid a Lleida ¡ro
de r¡n¿r hora y 55 minutos sino de
dos horas y 35 nlinulos,

lil objutivo clc eslir redrreciír¡r
de l¡ velocidad es no denroriLr l¡
inaugurnciirn de lir llnca pás allá
dc csts rncr du tnot,r,A,untur'
Cásoos rciteró que prpvé fij$f la

f'ccha dc pucstr cn survicio (lcl
que será segundo AVti dc ll.spr-
ria a lo largo dc cnctr¡ -un nrcs
después del objctivo olicial que
había reiterado el Ministerio de
Fomento.-, una vez que ei Ces-
tor de Infrrestructu¡ as licr¡ovi¡-
rias y Renf€ garanticen la operati-
vidad el sisten¿ de seguridad y
señalizaciones ERMI'S de la li-
neR, actualmente en firsc de prue-
bas, inlbrnra IJuropil l)ress.

No ()bslir¡11c, fl ¡ri¡¡r!lto olrrn-
tó que si el nugvo sisle,nii clc scgu-
fidBd y se¡ializ{cioIg¡ itiltM'l S)
pl¡tnlEir pRrblcrlrtr, I¡l it¡rv.l e¡lr¡-
ra en lunctonduilcilt() L0D cl slsle-

ln¡ de scñilli/rci(l'r rr)lr\er)tr()rlli
(ASf-A). Scgún cl nrinrstro. ilnl-
bos siste[]{s irf(seillrn i!LLirlcs
g¡r{Írtiils clc segttricl¡rl. pcltr .r

distinta velocidrd". Ese es cl ele-
nrento que obligarri a rc'rlucjr la
vclocid¡cl i¡ici¡l cn cl Lrirnro.

EI titular de Fonl!'rlo irscgl[(j
c¡tte clichas rnotiillcircionus en cl
servicio sc tcllcjirrii¡r cn cl ¡rruciir
de los billetcs. i1ue. se¡lirn crlrli"
ci), no illcitnzilrirn su i¡rl)o' tr Drii'
ri t rt() lIts1 it rl rra r r ) i : li 1r .rr ,¡ f\ |

cio ¡ finalc¡ rlc 11)04 los tren0s rld
Altil Vcloci(1il.1 ¡ Altrrs l)rcsirrciLr'
tles qtlc ¡Lr¡i¡i¡lr;trii¡ 5irrrrrrrrr ¡
'frlgo,

Dos personas mueren y 15 resultan heridas
al descarrilar un Talgo cerca de Nbacete
La locomotora y el primer vagón se salieron de la üa al acercarse al apeadero de Tobarra

s. NAVARRo / 1t CALLEJA, Tobarre / Murcia
Dos pemons murieron y 15 rsultaron he
rlds trs el d*arilmiento del tren TaF
go Madrid-Mücia-Cart¿gena. Ptro mts
de llegar al apeadero de Tobma, en la

Al menos 35 personas han
muerto y más de 200 han re-
sultado heridas en los I 5 acci-
dentes ferroviarios rcgistra-
dos en España desde el año
1995, En estos ¿ccidentes se
irrcluyen también los ocurri-
dos en pasos a nivel en los
que ha habido Yíctlmas que
viajaban en tren,

El más grave de los re-
gistrados desde esa fecha se
produjo el 31 de marzo del
año 1997, cuando l8 perso-
nas fallecieron y unas cien su-
fricron herldas a¡ dcsc¡rrrilar
el lntercity Miguel de Una-

35 muertos

provincia de Albacete, la locomotora y el
primer vagón de pujeros dwanilaron,
mientrs el resto del convoy se quedó en la
vía, En qte primer vagón viajaban. sgún
lro primerro informacions. lro dos muje-

desde 1995

muno en Uharte-Arakil (Na-
varra), con 248 pasajeros a
bardo.

El mayor accidente jamás
registrado en la histo¡ia del fe-
rrocarril español ocurrió el 3

de enero del año 1944 a la sali-
da de la estación leonesa de To-
rre del Bierzo, cuando el co-
rreo expreso 421 de Madrid a
Gallcia, repleto de viajeros,
chocó cont¡a una locomotora
en manlobras, si blen la censu-
ra de la época lo silenció. Este
accidente causó cerca de 500
rnuertos, aunque la cifra ofi-
cial fue de 78.



SUCESOS

Almenos dos
muieres muertas
yquinceheridos
tras descarrilarun
Tulgo enAlbacete

Redacclón
[4adrid

Al menos dos mujeres murieron y
15 personas sufrieron herid¡s ayer
tras desca¡¡ilar la locomotora, el
furgón y el primer vagón de un
tren Tirlgo en la localidad de Toba-
rra (Albacete), informaron fuenres
de la Guardia Civil y la suMelega-
ción del Gobiemo. Al cierre de es-
ta edición se desconocía el núme-
ro exacto y la gravedad de las
lesiones de los heridos.

El nen accidentado salió de Ma-
drid con destino a Cafagena. La
locomotora, ei primer vagón de
viajeros y el furgón que sepam a
ambos desca¡rilaron por causas
aún desconocidas, al¡ededor de las
19:05 horas, cuando se acercaban
al apeadero de la localidad albace-
teña de Toba¡ra. E1 resto de los va-
gones del convoy quedaron en las
vías, indica¡on a Efe fuentes de la
compaiía Renfe. Mrís de 300 pa-
sajeros viajaban a bordo del tren
accidentado.

Al lugar de los hechos se trasla-
da¡on i¡unediatamente numerosas
ambulancias de emergencia, de
Cn:z Roja, así como efectivos de
los bomberos y la Guardia Civil
local, que al ciene de esta edición
aseguraron a LA RAZON que al
menos dos mujeres habían perdi-
do la vida en el accidente.

Víctimas bajo los vagong
Un pasajero de los últimos vago-
nes del tren manifestó telefónica-
mente a Efe que tras el siniest¡o,
que se produj o a tres minutos de
la llegada del tren a Toban*4 se re-
gstró una situación de mucha con-
fusión. El üajero relató que, segin
le habían manifestado oÍos pasa-
jeros del Talgo, había <hay gente
por el suelo y están sacando perso-
nas por debajo de los vagones>.

Al lugar de los hechos se des-
plazó inmediatamente la delegada
del Gobiemo en Castilla-La Man-
cha, Encamación Nahano, según
i¡fo¡maron fuentes de este depar-
tamento gubemamental.

EI último accidenre fenoviario
grave ocunido en España sucedió
la noche del pasado 30 de ma¡zo
en la localidad tarr¿conense de To.
nedembana. Al igual que en e1 ac-
cidente de Toban-¿ en esta ocasión
perdieron la vida dos personas y
más de 142 sufrie¡on heridas de
diversa conside¡ación.

El accidente, según informó
Renfe, se produjo cuando un ren
regronal invadió la vÍa por la que
ci¡culaba un Eu¡omed. Drovocan-
do dp esta manpra una c-olición la-
tc¡nl, F,l l-.urom6.d, que vltli{hq n
l !5 hllótnstror por tior.a, no ¡ruclo
henar a la entrada de [a estación

China ejecuta al dueño de una guardería
que envenenó a 70 niños de un centro riual
El condenado vengarse p0r la ruina de su jardín de infancia

Huang Hu, el propietano de unjardín cle infancia cht-
no que el pasado mes de nonembre envenenó a 70 m-
ños y dos profesores de un jardÍn de urfancia nval, fue
ejecutado ayer en la pror.rncia mendional de Guang-

E. J.-- 
-P;Tñ¡ I propietariode unaguardería

fi china que el pasado mes de
I-./ noviembre envenenó a 70 ni-
ños y dos profesores de otro centro
infantil fue ejecutado ayer en la pro-
vincia china de Cuangdong, infor-
mó la agencia estetal de noticias.
Huang Hu, de 29 años, había pues-
to veneno en la comida de los niños
porque el jardín de infancia al que
acudían le hacía la competencia al
suyo. La condena a muerte fue dic-
tada por un Tribunal Popular de
Zhanjiang que, además, privó al
acusado de sus derechos civiles.

Ai parecer, Hu abrió su guardería
en octubre de 2m2 y tuvo que ce-
narla poca.s semanas después debi-
do a los malos resultados económi-
cos. El propietano culpó de su ruira
a un cenho infantil que se encontra-
ba en la misrir¿¡ zona que el suyo y
le hacía la r)ompetencia. Por este
motivo. iir ¡,¡¡che dcl posudo 24 cle
liív¡e!:|,)t, t.1tfú n ü!$gon(li(l¡tr ct¡ e¡

iq$ün üo ,'*¡{l!:tintv4l y l¡uur.¡ ul fxr-
tente mat¡¡rralas en Ia lal con que se

aderezaba la comida de alumnos y
profesores, AI día siguiente, 70 ni-
ños y dos profesorcs se intoxica¡on
tras ingerir el desayuno y tuvieron
que ser hospilaliz;tdos en estado gra-
ve, aunque todos ellos sobrevivieron
al envenenamiento.

Envenenamientos masivos

El crso de Huang Hu no es el pn-
mero de e.lc ú[¡, .le envenen¡rnien-
tos que se produce en China. En
sepliembre pasado, el dueño de un
restauante envenenó con el mismo
tipo de matarratas utiliz-ado por Hu
a los clientes de un establecimiento
¡ival. En esta ocasión, 42 personas
fallecieron, la mayoría, estudiantes.
El acusado por este caso, al igual
clue Hu, fue detcnido pocos días
después del suceso, juzgado en me-
nos de un mes y ejecutado senreuras
después dei veredictr:, sin dar lugar
a apelación.

Pese a los inrplacablcs castigos.
los envener¡anticltos nr:rsivos han
prclil'erurkr en fhir¡l cn to¡ úllimos
tlplllpna, ItSBriu $lsutrr¡H p¡ll$r!o!r,
esrcs sucpsos son consccuencta di-

dong. Ei caso de Hr-r, que puso matanatas en la cor¡l-
da del centro infantil, es el segundo cle intoxrcación
masiva desde que, en septiembre, el dueño de un res-

tallrante cnvcnenara a los clientes de un local cercano.

Unniño de 12 arir

muere en u.n pllel
de Murcia tras
caerle encima un¿

portería de fttbo,
Redac

Un niño de tlocc rños rlc L:rilr

lleció tras caer ullii ixrrlerir tit
pista polideponiva ¡, g1iip3;¡¡,

la cabeza. [-os hcciros o( Llr |i
en la pedanía nrurcialla tlc I'L

Tocinos, informaron aydl lLr(

de la Policía Lo:al.
El stLccso ocu¡riri r Iir: I X:-:

la tarde del pasado vierlcs. c

do decen¡s de niños sc enco
ban jugimdo en la pista plidr
trva del recinto lerial de la pcd
Uno de los menores, Jesús S. '

colgó del larguero. illo pro
que la portcría volciLnr r cl
hacia atrás, pues nLr estirt)r \r

al suelo. El pequeño. elttrrrtcc
hlvo tiemln de reaccionar, c¡\
espaldas y suliió un lrrtrte g
en la cabeza. Las nrisnr¡s firt
indic¿uon qLre Jesús S.-l'. lirc
ladado al Hospital Virgcn tle ,

xaca de la caprtal nrurcilula. dr

falleció ¡xros nrintrl{)s nlis tiu

causa de un lrattntalisllo clL
encefálico.

Vanos niños, testigos dc lir
chos, explicaron que las portl
de las pistas habían sido pint
recientemen¡e ),, al parecer. no
ron aseguradas cor!-ectanrcn
suelo después. Otros veciros :

caron que las porler-í,s fueron
radas con motivo clc las ficst¡l
t¡onales de octuhre v no rolvi
a ser atomilladas, inforntri el
rio <I-a Opinión> dc' l\,1urcia.

Un compañelo del llillecido
dro 4., aseguró que en los lilri
días la porte.ría habí¿r crído rl
lo en varias ocasio¡ss. Pc'ro
los niñt¡s sabían quc cstitbil sL

y ningún adulto se había perc
do del nesgo. <Avcr nlisnto sL

yó dos vecesu. explicó Pe

quten afirrló que 
"Jesús no es

jugando al tÍttxrl, est¡l¡r brr¡nr
do, se engimchiLbl clel lar_urrero

los brazos y subía dcspués los
y ett una de esas sc ca1,ti".

Un peligro evitable
EI caso de Jesús S. T. rxr es el

mero de estirs ciulc(erísticas qL

produce en nueslro puÍs pol lu
ta de precaucrón lr I¡ hora de
guriu las po,1erías. l.l últinli
tima fue un niño tlc trho luios 

'
el pasado mes de agosto, ltilLr
después de que le caycra cncirr
porterÍa de un:i pisla tlc blrlon
no. También en esu crrsiirn el
nor falleció a causr rle rur tl.rir
Íismo cra¡eoencetíil icr).

Hl pequctio, qLrc ve: a¡rcabr c

imalidad sulnr;urtinir dc Alhcr¡
ría dc Aryaiiírn, cslirl)ir .jug.ilr.l(
el ¡nlide¡nnivo del pru'blo r:Lrr
!ulrid si {cr"'¡riurlrú. "lu[rido;r 

i¡¡r
po!1e!'Íd no cslrtl);r ilscguriulrt.

:.'
t tl¡ljilijti)

#
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Huang Hu' condonado a muerto por envenenar a 70 niños y dos profesores, es conducido a su eiecuc on

quiso

recta de la brusca entrada del país
asiático en la economía de mercido,
palu la que algunos no estár) .pre-
parados psicológicamente>>.

La gravedad de estos casos es t&l
que e\ta misma sema¡a. el Gobier-
no chino ha lanzado una línea direc-
ur para la prevención de intoxicacio-
nes y envenenamientos. Se trata de
impulsar a los ciudadanos a que de-
nuncien estos delitos o busquen ayu-
da psicológica.

La de Huang Hu ha sido la úl¡ma
sentencia de muerte cumplida en un
pars err qrre cada año se ejecul,an mi-
lla¡es de personas. Aunque el Eje-
cutivo chi¡o nunca facilit¡ datos so-
bre el número de condenados a
muerte en el país, Amnistía Intema-
cional cifra el número de condcna-
dos o ejecutados cada año entre
2.500 y 3.500 personas. Las info¡-
maciones oficiales no explican la
fbrnu cle ejecucién. [¡ habiLu¿rl lr¿u-
ta hace unos años era un tiro en la
nuca *los familiares del ejecutldcr
eruri nbli¡lndon u prrgrr lu hnht-, ¡rcn'pl¡ ltl¡ till,t¡¡ttr¡ lt$l¡lPr)i ru Itrt orto¡t.
dido la iuyeccién leial, r:r
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Dos mujeres fallecen y 28 personas heridas al
descarrilar un tren en Tobarra (Albacete)

$egún fuentes de la compañia, este trayecto
es la primera vez que registra un accidentes

lleva en
de estas

Q¿]C

Hospital comarcal de Hellín (Albacete), cinco en el de Albacete, tres
Murcia y una más en el Rossell de Cartagena, informaron a Europa
sanitarios.

funcionamiento ?0 anos r:

características.

Eurapa Fress

Dos mujeres han fallecido y
otras 28 personas han
resultado heridas de diversa
consideración tras descarrilar
ayer en las cercanías del
apeadero de Tobarra
(Albacete) eltren Talgo que
cubría el trayecto Madrid-
Murcia-Cartagena y en el que
viajaban 168 personas. Hasta
el momento se desconocen las
consecuencias del siniestro,
en el que volcaron la
locomotora, el furgón
generador y el primer vagón de
pasajeros.

Dieciocho personas de las 28
que resultaron heridas en el
accidente del talgo Madrid-
Murcia-Cartagena que ayer
descarriló en elapeadero de
Tobarra (Albacete) permanecen
hospitalizadas, nueve en el
en el 'Virgen de la Arraixaca'de

Press fuentes de los centros

En las labores de rescate y auxilio participaron los bomberos, apoyados por efectivos de Policía
Nacional y Local, Guardia Civil y voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, que inspeccionaron los
vagones siniestrados antes de precintar la zona.



El suceso tenía lugar a las 19.05 horas del sábado cuando el convoy que recorría el trayecto Madrid-
Murcia-Cartagena descarrilaba cerca del apeadero de Tobarra, saliéndose de los raíles la
locomotora, el furgón generador y el primer coche de pasajeros, que fue el único que resultó dañado.
El resto de los vagones, siete, permaneció en la vía, informó Renfe en un comunicado.

El accidente se produjo en el punto kilométrico 338,8 de esta línea, donde Renfe ha abierto una
investigación para esclarecer las causas. Según fuentes de la compañía, este trayecto lleva en
funcionamiento 20 años y es la primera vez que registra un accidentes de estas características.

Además, Renfe ha habilitado varias líneas telefónicas para informar del estado de los heridos y del
resto de los viajeros a sus familiares. Los teléfonos son g1-733-0040, 9l-300-80-34, 91-3OO-80-80 y
91 300-80€6.

nÁpron TNTERVENcIóN

Un pasajero que viajaba a bordo del tren siniestrado, Mario Peña, relató a Europa Press los
momentos de "nervios y miedo" vividos tras sentir un "golpe muy fuerte", que provocó un apagón de
la luz y la sensación de que el tren "botaba" y seguía andando "a golpes".

Una vez detenido elfurgón en el que viajaba, los pasajeros salieron a intentar auxiliar a las personas
que iban dentro del primer vagón, "que ha quedado destrozado". Peña resaltó la "rápida" intervención
de las fuerzas y cuerpos de segundad del Estado, que junto a los bomberos, se hieieron cargo de la
situación en menos de cinco minutos.

AUTOR¡DADES

Al lugar de los hechos se desplazaron, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno en la región,
Encarnación Naharro; el subdelegado en la provincia, José Antonio Rincón; el vicepresidente de
Castilla-La Mancha, José MarÍa Barreda; el consejero de Sanidad, Fernando Lamata; la consejera de
Administraciones Públicas, María del Carmen Valmorisco; el delegado de la Junta en Albacete, Siro
Torres; el alcalde de Tobarra, José Eduardo Martínez, y el de Hellín, José María Barcina.

También han acudido al lugar del siniestro el presidente de Renfe, Miguel Corsini, junto a varios
directivos de la compañía, mientras que el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, acudirá
mañana a Tobarra.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Albacete y concejal de Tobarra, Evaristo Navarro,
lamentó en declaraciones a Europa Press "profundamente" este accidente ferroviario y recordó que
su municipio "es un pueblo tranquilo, donde nunca pasa nada", por lo que un accidente de esta
características "convulsiona la vida normal del pueblo en plenas fiestas navideñas".

I l, f-r'r¿1. tI r | Ér.t | .-..,
.,: J-JJJ.-lüilhrLt llarshd J -

E-Mail : lacerca@interbook. net
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La historia negra del ferrocarril engrosó ayer Ia
lista de víctimas con dos muertos y casi treinta
heridos, los que se cobró el Talgo Virgen de
Guadalupe que hacÍa el trayecto Madrid-
Murcia-Cartagena y que descarriló cerca de la
estación de Tobarra (Albacete).

La locomotora del tren, en el que viajaban 168
personas, el furgón generador y el primer
vagón se salieron de la vía a las 19.05 horas a
la salida de la estación de Tobarra, entre
Navajuelos y Hellín. Los otros siete coches que
formaban el convoy permanecieron sin daños
en la vía, pero el primero <quedó totalmente
destrozado>>, según relataron los viajeros.
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Dos muertos y 28 heridos al descarr¡lar en
Tobarra el Talgo con destino a Cartagena
Se baraja la posibilidad de que fuera qn sabotaje por la colocación de
piedras en los raíles

LA VÉRDAD/MURCiA

IMPRIMIR

SINIESTRO TOTA.. Estado en er o"e qredl
el prlmer vagón del tren que descarriló, y
en el qUe VlaldOa. 'aS OOS TLe-¿: / IOS
her,dos. / EFE

Aunque se desconocen las causas oficiales del suceso, en el lugar de los hechos se
barajaba con la posibilidad de que fuera un sabotaje por la colocación de piedras
sobre los railes. Fuentes oficiales no quisieron confirmar este hecho.

Al lugar del siniestro se desplazaron unidades de Protección Civil, Bomberos,
Guardia Civil y voluntarios de Cruz Roja, que encontraron entre los viajeros del
primer vagón dos mujeres muertas y 28 de heridos, de ellos 17 residentes en la
Región. Las fallecidas son Carmen AmaRte, de Murcia, y Matilde Aragón, de Hellín.

Dieciséis heridos quedaron ingresados en los centros hospitalarios de Albacete y
Hellin, y. dos heridos fueron trasladados también al hospital de la Arrixaca. El resto
de pasajeros fueron llevados a su lugar de destino por medio de autobuses.

Renfe ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. La
de{egada del Gobierno en castilla-La Mancha, Encarnación Naharro, y el presidente
de Renfe, Miguel Corsini, visitaron el lugar.del suceso, y para hoy ha anunciado su
llegada el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos,

Una Íínea polémica

E{ descarrilamiento ha ocurrido eR uRa linea férrea marcada ¡ror la polérnica, debido
a las críticas de Ios partidos de la oposición por la escasez de inversiones públicas
para su modernización. Fuentes de Renfe indrcaron que la línea funciona desde hace
muchos años y nunca se había registrado un accidente de estas características.

Renfe ignoraba anoche cuando se podría restablecer el tráfico en la línea afectada.

Varios autobuses con pasajeros del tren s¡niestrado, entre los que se encontraban
algunos heridos, llegaron anoche a la estación de El Carmen, donde fueron
atend¡dos por una Unidad Médica de Emergencias y un grupo de psicólogos.

Subir
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GRAVE ACCIDENTE FERROVIARIO

cRoNlcA I TESi[\loNto

El periodista Matthew Bennett estaba trabajando en su
ordenador mientras viajaba con destino a Murcia
cuando de pronto sintió que su vagón oscilaba más de
lo normal. Bennett, uno de los 220 pasajeros del tren
Talgo Madrid-Cartagena que descarriló el pasado

sábado en Tobarra, relata en este reportaje los duros
momentos vividos instantes después del accidente.
Tras conseguir salir de su vagón a oscuras, estuvo en
el lugar de la tragedia intentando socorrer a ias
víctimas y darles unas palabras de aliento.

il

Un periodista, testigo directo del descarrilamiento del tren Talgo en Tobarra, relata
Ios dramáticos y angustiosos momentos vividos instantes después del accidente

abaio. Meto mi mmo por debajo
püa intentar encofirar el pulso.
Noto el calor de la piel de m oe
llo y se muwe algo. ¡Tiene pulso!
No quioo moverla por si tiene al-
guna fiactura. te do,'r pellücos en
la espalda y el cuello. Nada. No re
acciom. Me lewto la cabeza un
poco pra ver qué más hay. ¿Qué
coño es todo estol ¿Qué hacerl
¿Dónde están los bomberosl Me
nos mal que no se ha prendido
fuego.

IJegm las chaquetas rcjas de la
Cru Roja y se ecian directamen-
te al amasijo. "Allí",Ie digo a rrno,
"¡iros rápido más allá, que hay
um mujer en muy mal estado pe
ro que aún tiene pulso, iros rápi-
do allí! ".

Me bajo a donde están lx dos
chios t¡rmbadas que no cesm de
decir que tienen mucho frío. Dos
minutos después, vo que el equi-
po de la Cru Roja ha dejado a la
mujer del imey rerde. Está suer-
ta, me digo. Están empezando a

controlar lo que está pasmdo. Un
bombero grita a su compañero:
"¡Llame para que manden más

Una de lro chias con zu pieru

a

C
Dónde está madrel"

aml

;*r t
-r j* = MATTHEw

T:üfr

lEt.*-* ya,no deia de tm.
| | Drar. impreza a oesequlrr-
bme y el ruido aumenta. Metal
cont? metal. Se apagu las luces
y se rompen las ventanas. Se es-

cuchm muchos gritos. ¿Qué coño
está pasmdol Vmos mis rápido.
La fuerza me empuja contra el
asiento. Se caen maletas. No veo
nada- Hay mucho, mucho ruido.
El o¡dmador ya no esta encima
de mí. Da igual. ¡Qué miedo! Esto
está ocurriendo. Ahora. A mí.
Empieza a haber parones muy
fue¡tes, ruidos de metal cont¡a
piedras y ya: pandos- Un segun-
do de silencio.

¿Prenclerá fuegol Hay que bus.
er una salida rapidísimamente.
Mi yentau está hlaca; yo estoy
ileso. No vo nada. No enoentro
el matillo rompecistales. A ver
si fuwo la puerta- Con ruidado,
que no sé qué hay al otro lado de
esto. Veo la vía y r¡n gran able
eléctrico colgado en la puerta.
¿Tendd coriente¡ Salgo. Soy el
primero m salir del vagón. El va-
gón se ha salido m poco, pe¡o no
ha voledo.

En ia osoridad * ven las luces
de un pueblo. '1-1-2 LLAMAR"
Venga, nípido, por favor. "Se ha
deserilado el tren Madrid-Mu-
cja entre Albacete y Ml¡rcia".
"¡Dónde!", me pregunta el poli-
cía. Ni puta idea. Voy corriendo
para intentar saberlo. Mientras
subo, veo lo que está pasando.
Mruhas ¡nrsonas gri¡an con srrs

sras obie¡tas de sangre. Una ni-
ña muy trastorneda. Hay más
personas también hablando con
los móviles. En la lmomoton veo
a! conductor, que iatenta hablat
con zu radio.

Dos hombres vestidos con mo
nos verdes en m omión blmco
dicen que estamos a la ¿ltm de la
vieja nadonal 301- "No se retire",
dice el policía, que me E a pasü
con un medico "¿Hay heridosl".
"Sí, muchos, graves, muy graves".
Vm a dos chies tumbadas, con
cans enungrentadas y gritandc.
Están bieru entonces, más o me.

M¡embios del equipo de sa¡vamento atienden a una d€ las víctimas por el descarrilamiento del tren Talqo

I Dos minutos 
I

I 
desnués, el equipo 

I

I 
de Cruz Roia 

I

I 
abendona e l* 

i

I muier- Está muerta 
I

nos, Al otro lado del amasijo hay
wrias yrereonas mtre las piedns,
los trozos de hieno y lo que que-
da del vagón, que es poco- Una
mujer con gafas, medio tumbada,
lloa y grita mrry firerte que se le
han rotos las piemas, que tiene
mucho frío. No se prmpe señe
ra, que ya vienen las mbulancic-

Noto algo exh'año: no sé si son
escoretrros, equipaje o persom-
No se parce mucho a una pe$G
na. Rápido. Esto no me gusta na-
da, huele mal Algo verde obierto
de polvo. Rewlta ser la piel gris
de la espalda de uu muier. ¿Vi'a
o muertal Rápido, hay que busar
el pulso. No sé dónde está la abe
za ni los bnzos. Se le ve la piem
gnvemente dislooda y el pie no
llera apato. ¡Dónde está el pul'
sol Allí está el cuello. Está cara

rota me mira con mucho miedo
en sus ojos. Le están poniendo
dos bomberos en rru smilla des-
plegable. Me acerco y le cojo la
mano, mi¡ándole los oios. Ie due
len mucho hasta los más mque-
ños movimientos. Mi¡rne, chia,
apriétame la mano. Tan fuerte co-
mo quiuas. Vmga. Eso es. Subi"
mos a la chica a unos metros de
donde hahíamos dejado al hom-
bre mayor. Sigo con ella y le ruel-
vo a coger la mano porque me mi-
ru con mucho miedo. No entien-
de nada. No te prempes, muje¡
,rt está-s fitera-

Es de Murcia. Vive en la plaza

I 
Sieo con ella y le 

Ij vualvoacogsÍla Itl

I 
mano, porque me mira 

I

I 
con mucho miedo, 

I

I No entiende nada I

Cetha. Se llama Pura. "¿Dónde
está mi hemam?", me pregunta
llorando. "Está aquí detrás. de ti
en otra amilla y hay alguien con

ella". Le estrecho la mano hasta
que toque la bota de s hemro,
que se llaru Rosalía. No le digo a
Pura que lo que veo me da miedo.
Ips méücos están llenmdo a s
hemana de tubos pm el nero y
smgre, y obriéndola de mantas
de allmido para calmtarla. Casi
le salen lágrimas de los ojos. Tio
ne la aru y el pelo completamen-
te cubiertqs de polvo. Muchos
médicos hacen lalta aquí, me pa-
rece.

Pun me pregunta dónde está
su madre. ¡Su madre también!
Está aquí al lado, Pura- Me dice
que welven las t:es del enüero
de un tío en Madrid. Vienen los
médicos a rwisrla. Le duelen las

pierus. Chilla omdo el médico
le tw la pierm derecha. Ie reü-

Descubro que el
hueco por donde salí
yo del tren era donde
s€ supolría que eetabs
el primer coche

*t*ttoa-.--- -
chico mete una botella de oxígeno
al lado de Rosalía. Alguien eshí le
vantando la emilla y en un me
mento meten a Pura en lru am.
bulancia. Vete, Pura. va nos ve.
mos.

Un homb¡e mayor ffmanece
en el suelo con los médicos, le
han conectado a una máquina.
las personas de los denás wgo
nes empiezan a pasar al lado de
los heridos y los escombros, y me
doy rumta de que no puedo hacer
nada más aquí- Vuelvo a mi va-
g6n y veo qrre rrna.clic¡ me ha
guardado el ordenador. Me han
cogido las maletas. El ordemdor
¡a no Íimciona y se me han perdi
do m algún lugar mis chaquetas.
Da igual, Da completanente lo
mismo ahon.

Hablando por teléfono con uü
amiga me doy cuenta de que el
hueco por donde salí yo del tren
la prinen vu, esa puota.ccn el
cable eléctrico colgado en medio,
en donde se suponh que estaba
el primer cche y la parte delants
ra del tren y alll es donde se cortó.
Dos metros detrás de mí. Cuelgo.
No sé muy bien que decir.
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SUMARIO 8 de Enero -
Mientras cont¡núan las investigaciones sobre el descarrilamientc

El Ayuntamiento de Tobarra pidr
que no se hable de sabotaje s¡n
pruebas
La concejala de Medio Ambiente y urbanismo del Ayuntamiento de Tobarra
Claramonte Valcárcel, pidió ayer a las autoridades competentes qu€

descarrilamiento del Talgo en esa localidad, no hablen de sabotaje u otras causas
"implicar a terceros" si no tienen pruebas para aclarar un suceso en el que "hay ,

dos víctimas mortales y numerosos heridos".
Claramonte, que manifestó no obstante su respeto hacia las informaciones de Fon
descartándose el fallo humano y técnico, aseguró tambián que "en Tobarra nad
cómo pudo ocurrir un accidente como el que nos ocupa en una zona en donde, r
habido siniestro alguno anterior al del sábado, sino que, además, no es un I
complicado ni hay una curva pronunciada".
Asimismo, subrayó que "los únicos que están hablando de sabotaje o gamberrisn
posibilidad aleatoria más de este descarrilamiento, son algunos medios de comr
que de momento no hay ningún informe concluyente, y la actuación judicial sigue s
En este sentido la responsable del área de Medio Ambiente y Urbanismo del I
tobarreño comenió que están en contacto permanente con la policía judicial, la Sr
del Gobierno y la consejería de Administraciones públicas de la Junta o;
"información conjunta nada más se conozca el resultado de las investigaciones", ¿

manifestó la predisposición de la Policía Local de este municipio de colaborar er
sea necesario, y siempre que se "nos requiera para ello" a fin de aclarar este
inicidente".
La Policía Local de Tobarra, y más en concreto las ambulancias de la cr
desplazadas junto a unos cincuenta voluntarios, fueron los primeros en acudir has
los hechos, una vez fueron avisados por la Guardia Civil.
"Desde un primer momento nuestra actuación en este tema ha sido de total pr
Participamos activamente en cuantas labores nos fueron encomendadas y colabo
resto de efectivos de otros cuerpos hasta allí desplazados, y esta predrsposición
manteniendo alavez que los contactos, repito, son continuos", terminó diciendo er
El parlamentario popular por Albacete, Héctor Esteve, manifestó ayer en reli
descarrilamiento de un Talgo este sábado en Tobarra, que "descartado el fal
técnico la posibilidad de sabotaje o de que sea una gamberrada aumenta en t
acierto".
Esteve, que respondía así a las preguntas de los periodistas sobre las causas q
este accidente ferroviario que se saldó con dos víctimas y una veintena de heridos
consideración, se refirió también a las declaraciones del secretario de Política Er
PSOE en las que atribuía dicho siniestro a las inversiones del PP en infraestr
política del "déficit cero".
En este sentido, este representante albaceteño del pp en el Congreso, además d
"memez" y "auténtica chorrada" dichas afirmaciones, subrayó tanto que estamos
un tramo concreto en donde las "obras no han parado nunca", como que es una ,

convencionales mejor conservada y en donde más inversión se han hecho
modernización de la via para alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros
Asimismo, recordó que el "déficit cero lo que posibilita es que las inversiones c

conviertan en impuestos para los que vengan mañana", para puntualizar a cont
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En su opinión, lo que "sí demuestra el Partido socialista es que cada vez r

desgracia, veáse el caso del Prestige o este accidente en Tobarra, no va a dejar p
haya desgracias de terceros, la posibilidad de intentar hacer daño al Gobierno. I
insolidario y desleal es absolutamente injusto", sentenció.
Por otra parte, el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Murcia, Antonio Gi
lamentó ayer que el PSoE intente utilizar en beneficio propio el "dolor ajeno" ce
descarrilamiento del Talgo Madrid-Cartagena en Tobarra.
Gómez Fayrén reprochó en conferencia de prensa al principal partido de la oposici
aprovechado esa tragedia" para criticar la falta de inversiones en infraestructura
del Gobierno central, y subrayó que "a los ciudadanos ya no se les engaña y, esa
final se volverá en su contra".
El vicepresidente regional dijo además estar "preocupado" por la falta de iniciativ¿
demuestra el PSOE en este asunto, y apuntó que su tarea de control al Gobir
"últimamente en la descalificación personal al presidente o en el insulto en a
gestión del Ejecutivo".
uno de los heridos en el descarrilamiento del ralgo Madrid-cartagena, F.c.A,
continuaba ayer en estado "muy grave" en el Hospital General de Albacete, mi
cinco de las otras seis personas que estaban ingresadas entre Albacete y Hellín
trasladadas a otros centros hospitalarios de Murcia y Madrid.
Según los últimos partes médicos emitidos ayer por los hospitales de Hellín y
herido más grave, F.C.A, permanecía en la Unidad de Cuidados lntensivos en el I

capital albaceieña, sedado y con respiración asistida, con un traumatismo tr
neumotórax, y su situación era bastante delicada, aunque estable.
También en el centro hospitalario de Albacete estaban ingresados los tres mien
misma familia de nacionalidad mejicana, que fueron trasladados al hospital Morale
de Murcia, ciudad en la que residen.
Finalmente, de los tres heridos que permanecían ingresados en el Hospital Comar
Magdalena Rajar Chueca, de 50 años de edad; Sergio Gómez Bozo, de 25, y Edw
ceballos, de 22, presentan una evolución favorable pero "dentro de la reserva de
en las próximas horas", según dijo el consejero, Fernando Lamata. De estos tres p
fueron trasladados ayer a otros centros de Madrid, ciudad en la que residen.
Por otro lado, Fernando Lamata agradeció las palabras pronunciadas por la minis
Ana Pastor, quien alabó la coordinación habida entre los servicios sanitarios d
Mancha y Murcia. En este sentido, agradeció a su vez a la región vecina su colab
en medios móviles como al disponer sus centros de 'Virgen de la Arraixac¿
Messeguer'. En estos centros, ayer continuaban ingresados una mujer "muy gl
cuatro personas más en estado "grave".
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