
Descarrilamiento tren talso en Tobarra Página 13 de 14

la investigación oficial>.
Aznar se refirió al accidente durante una intervención en el Senado, a la que asistían tanto senadores
populares. El presidente del Gobierno criticaba de esa forma algunas declaraciones de portavoces
responsabilizaban al Ejecutivo de asuntos como el desastre del Prestige y del accidente del Talgo.
Aznar acusó al PSOE de rebasar los <límites elementales> de la demagogia y la ética política con una labor
sólo busca el <vuelo corto y destrozar el tobillo> del contrario. Así, sostuvo que, en contra de lo afirmado por
accidente de Tobarra no se produjo por culpa del Gobierno, <<sino por la acción de unos gamberros>.
El Juzgado de lnstrucción número 1 de HellÍn, que investiga las causas del descarrilamiento, señaló el p

mantenía abiertas dos lineas básicas de investigación, la delfallo técnico o humano y la del posible sabotaje
parecer, la investigación del caso conduce a la segunda hipótesis, según confirmó ayer el presidente d
primeros datos, obtenidos el mismo día del accidente, ya apuntaban a que podía haber un obstáculo cap¿
salida de vía del ferrocarril: probablemente unos voluminosos bloques de hormigón, cuyos restos han
esparcidos por los alrededores.

Mientras Aznar ofrecía sus explicaciones sobre el acciden
consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, Aleja
calificaba de <vergonzosas, demagógicas e inaceptables>
delvicepresidente de la Comunidad de Murcia, Antonio Gr

relación con la mejora de la red ferroviaria que atraviesa C

Mancha hasta la Región, mientras tanto el Pleno delAy
Tobarra aprobaba por mayoría simple (como siempre r

incluso a los propios intereses de su pueblo y a la ima
pueda dar del mismo en todo el territorio nacional, las
volverán a pasar factura) condenando las palabras del
Gobierno sin que haya concluido la investigación ofici
puesto a disposición dellJuzgado No 1 de Hellín que ll
pruebas de las que disponga, pidiendo que deje actua
justicia.

Al ocurrido en Tobarra se sumó la semana pasada otro siniestro en Lorca, que se saldó con varios heridos, al
con una furgoneta en el mismo paso a nivel en el que, hace dos años, murieron 12 trabajadores ecuatorianos
otro en Léon en la Línea Madrid-Giión

Dos muertos y 28 heridos al descarrilar en Tobarra el Talgo con destino a

La historia negra del ferrocarril engrosó ayer la lista de víctimas con dos muertos y cas
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, elfurgón 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, debajo delconocido como "puente de la torca". Los otros siete coches
que formaban el convoy permanecieron sin daños en la vÍa, pero el primero <quedó
totalmente destrozado>, según relataron los viajeros.

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

Estado en el qur
vagón del tren q

en el que viajabi
muertas y los he

Al lugar del siniestro se desplazaron unidades de Protección Civil, Bomberos, Guardia Civil y voluntarios de C
Tobarra y Pozocañada, principalmente, que encontraron entre los viajeros del primer vagón dos mujeres muer
heridos, de ellos'17 residentes en la Región, y fueron estos últimos los que desinteresadamente colaboraron <

altruista y activa en la evacuación y apoyo a las victimas. Las fallecidas son Carmen Amante, de Murcia, y Ma
Hellín.

Dieciséis heridos quedaron ingresados en los centros hospitalarios de Albacete y Hellín, y. dos heridos fueron
también al hospital de la Arrixaca. El resto de pasajeros fueron llevados a su lugar de destino por medio de au
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Sin embargo la evacuación de los heridos por el centro de hellín, en vez de por la N-301 en dirección a

Comarcal de Hellín siembra una duda en la "demostrada" eficacia de la intervención del'112, puesto qt
riesgo innecesario la vida de los enfermos, del personal de asistencia y también de los vecinos de la v
de Hellín
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