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El alcalde dehbaffacalifi cade

ej emp lar el comportamiento vecinal
ELT

El alcalde de Tobana. José
Eduardo Martínez Izquierdo, a
lraves de un comunicado, da
las "gracias y felicita a sus con-
ciudadanos por su ejemplar
comportamiento en el desgra-
ciado accidente del iien
Talgo".

En uste scntido, cl primer
cdjl recuerda que "deide e,
pnmcr momento, gran canli-
dad dc vccinos lcnirc cllos sc
encontraba el oropio Josc
EJuardo Martrne2 lzquierdo v
otros micmbros dc la corpora,
ción municipal que prcsicie) se
desplazaron hasia el lugar de.
accidente y se pusicron a dis-
posición de los efectivos de
seguridad y de Cruz Roja para
prestar su colaboración en lo
que fue necesario".

Para añadir a continuación
que "dueños de restaurantes,
comerciantes, transportistas y
veclnos, en general, ofrecieron
sus sewicios para la atención
inmediata de los pasajeros del
tren, asícomo, sus locales para
albergarles. No obstante, no
luc necesaria su utilización, ya
que Renfe, dispuso de inme-
diato de cinco autobuses con
los que se trasladó a los pasaie-
ros a su lugar de destinci".

"1éngo quc felicitar y dar las
gracias por su disposición a
cuantos vecinos tobarrcños
prcstaron su colaboración,
lncluso a aquellos que estaban
en el lugar del accidente y no
stenoo _necesarla su ayuda,
mantuvteron un comporta-
mienfo cívico, ordcnando y res-
petuoso con las instrucciones
quc les daban las fuerzas del
orden y el personal sanitario",
manifiesta ei primer edil.

l.n cstos agradecimicntos
hace mención espcial a la
Agrupación de Vr.¡iúntarios de
Cru Roja-Tobarra, "quienes,
demostraron una gran coordi-
nacrón, una excelente forma-
clón y una gran capacidad ope-
rativa, pues en cuestión de
minutos, más de t¡einta miem-
bros estaban en el lugar de los
hechos y fueron los-primeros
que, tras evaluar el alcance del
accidente, prestaron los orime-
ros auxiliod a los heridos'v ayu-
daron a las personas afeita-
oas--.

ORGULLOSO

José Eduardo Martínez entre los vecinos que se personaron en el lugar del accidente.

Cruz Roja de Tobarra prestó los primeos axulios a los heridos del Talgo.

Por otra parte, el vicepresi-
dente de Castilia-La Mancha,
José María Barreda, conside¡a
quc cuando hay una investiga-
ción judicial en nrarcha, nlo

razonable y lo prudente es
esperar a que concluya", dijo al
ser preguntado por las posibles
causas que motivaron el desca-
rrilamiento del Thlgo Madrid-
Cartagena-Murcia. -

Barreda, que visitó junto a la
consejera de Administracjones
Públicas, las instalaciones del
Se¡vicio de Emergencias ll2,
sgnato rguatmente que avanzar
Illpolesls puc0e ser "aventura-
do y completamente innecesa-
rio".

Accidente: Dada de alts Ia muier
ingresada en elHospitalde Hellín

La mujer que se oncontraba ingrcsada en cl Hospitrl Comarcal
dc Hellín, Magdalena l{ajas Chucca, de 50 años, ñor las heridas
que le ocasionó el accidentc ferroviario, fue dada áver dc alta.
..Por su gartc, cl_ herido irrgrcsado cn cl HospitÁl General dc

Albaccte, F.C.A.. dc 70 años. sigue cn csrddo p,rávc cn la Unidad
de Cuidados Intsnsivos. El hombrc, el único hd¡ido cn el siniesrro
que 

-aún 
pcrmanece ingrcsado cn algún ccntro hospitalario alba-

cereno, prerenta.traumattsmo to¡.lcico y neumotórax, por lo que
preclsa resptrac¡on asrsttda.

Renfe ha invertido
13,6 millones de

euros en el tram0
Chinchilla-
Cartagena

fl t,'l

l{cnfc irwirtiti tlusdc i99i¡
13.(r25.353 curos cn cl lr¡rrn<r
Chinchilla-Cart¡gcna (dc la
línca Madriri-Murcia- (lartaqe -
na), dondc cl sábado descarñl(r
un Thlgo , y dcstinír la mayor
parte de las inversioncs a acón-
dicionamicnto permanente de
la línea, seguridad en la circu-
lación y obras dc nrcjora.

Según informa Rcnfe, del
total de las invcrsioncs,
10.849.620 euros h:¡n seniclo
para mcjorar Ia infracstructil-
ra, en tanto quc cl rcsto, los
otros 2.775.733 cllros, corres-
ponde a Ios costes de collsen/a-
ción que están dcrivados dc la
explotación dc cstc tr¡l1to.

A la rcnovacirin ilc carril y
travicsas. sustitucicin i1e rLrjj-
cioncs y de bahslo, tirlantifrl-
t0 dc pucnlcs. sustituciii¡l dc
dcsvíos, inst¡lacirin cic lrr¡ rcnrs
y protección clc pasos :i nivel scr

ha destinado ll Irayor plrrtc dc
las inverslotlcs par¡i la nlclorr
dc Ia infracstnLctura.

AsÍ, Rcnlc h¡ rc¡liz¡do
invcrsioncs dircct¡s cn inll¡cs
tructur¿l cn Chinchilla-f arta-
gellr por irnportc clc 9,r,.1:i.-llt)
curos (lcsdc I()ql) ltii\tir cl t)i¡:iL-
do cjercicio.

Eu la mejora dc inst¡iacir¡-
ncs dc scguri(lral cn ll circrrlir,
ción y aconclicionl¡licnlo tlc
agujas y c¡l la inst¡ii¡cirl¡t úe
scñllcs sc ltir¡t (l('\t iltitrl()
1.329.02(r curos.

Por su partc, llr rnejorl dc lr
cstaciones ha acapirriido un
total de 276.286 curos. qLle sc
han des[inado a obras tlc ntejrr
ras en las estaciones de Murcia
y Cartagcna, Ias dos quc nrayor
númcro ds viajeros albergan
cada año.

FALSEDADES

"Como alcalde, me siento
orgulloso de contar con un
grupo humano tan numeroso
en Tobarra, que de forma
altruista y desiñteresada, utili-
zan Eran parte de su tiempo de
oclo para ¡orma¡se y poder
lnreryentr.con entrega y.gran
Preparaclon en srIuac¡ones
como ésta", tcrmina diciendoJosé Eduardo Martínez
Izquierdo.

Dcsdc estc punto d0 vistrt.
Renfg señala clue las acusacio-
nes rcalizadas pclr reprcscfrl¿n-
tes de ios sindicatos IJG'I 1,
CC.OO. en Murcia son "abso-
lutamentc falsas". Aiiadc que
"estos dos rcprescntantcs silt-
dlcales dcben sabcr c¡uc ticnen
todas Ias cifras nellcionailas
antes a disposici(in Llc srrs rcr-
pectiva organizacioncs".

Dc hecho, "kls secrelarios
gcncrales dg anrbos sj¡clicatos
0¡r Renfe forma¡r partc dcl
Corrscjo dc Adrninisiracitirr dc
Renfe, el náximo órgano dcci-
sorio de la emprcsa".
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sido <ejemplar>
Agustín del olmo, un ma.quinista jubilado con más de 4o años de
experiencia, asegura que los descarrilamientos de trenes han existido

DoLoREs cARcELÉN ALBAcETE

AgustÍn dei Olrno ha sido maqui.
nisia de Renfe durante 40 anos y
es el presidente de la Asociación
de Arnigos del Ferrtrarrü de Alba-
cete. Después de cuatro décadas
al frente de una locomotora, pu€-
de asegurar que el accidente de
Tobarra (no es nada nuevol. Del
OImo ha sufrido tantos desca¡ri-
lamlentos que ya ha perdido la
cuenta, pero é1, al contrario que
Ios pas4jeros del Talgo siniest¡.a-
do, tuvo la suerte de no registrar
ninguna victima.

(EI¡ el (mino te encuenttas de
todo. Es lo más normal del mun.
do), comentaba este maquinista
jubilado. Del Olmo está c€ntrado
ahora en su suetio: <crear el
museo del ferrocurü>, pero aún
recuerda que (el mundo está lle-
no de gmberrcs que no se lo pien-
san dos vecesD.

En sus miles de rmrridos, este
maqurrusta se encontró desde pi+
dru, Glgo muy comú¡D, hffta u
bidón de más de 200 litros. Suici
dios en la vÍa, accidentes en pasos
a n.ivel e, incluso, avalanchas de
pieüas, <en cuarenta a¡ros he vis-
to de todo tirado por la viar. Sin
embargo, subrayó que <si pasé
cien veces por Tbbarra, jmás me
encontré nada por esa zonaD,

Soluclones
A Juicio de Del Olno, la vÍa debe-
ría estar protegida por vallas,
como pasa con el A\8, (pero eso
sigrri-üwia ilvertir muchos müG
nesD. Con esta medida, se evita¡í-
u accidentes como el de Tobüra
y como los que su-&ió este maqui-
nrsta iltes de jubiltrse. De aque-
uos momentos, Del Olmo recuer-
da el nerviosismo de los pasaje-
rcs y l,a preocupación por Ia suerte
que pod¡ían corren

En este punto, explicó que la
prirnera reacción de los vi4jeros
después de un descarrilamj.ento
es la obsesión por salb del tren,

<<En 4o años he
visto de todo tirado
por la vía (...) desde
piedras hasta un
bidón de zoo litros"

cuando, en su opinión, el verda.
dero peligro surge cuando los
vagones se salen cle la via.

(Siempre hay trompicones que
provcm gol¡res. En esos momen-
tos, lo único que pueden hacer los
pasajems es permánecer sentados
y agarrarse al asiento haciendo
fuerza con los pies. Hasta que el
tren se detiene por fin, se viven

<<Lo único que
pueden hacer
los pasajeros
es Permanecer
sentados>

<<La vía debería estar
protegida con vallas,
como Pasa con
el AVE, pero eso
significa millones',

teró que (la mayoria de ios acci-
dentes no se pueden evit¿f,. porque
la dista¡tcia de frcnado es de 1.s00
metros a la v€locidad normal. La
pilada tiene que ser paulatinaD,

Del Olmo nunca poüá olvidu
eI arroilamÍento de un vehicuio
en Navajuelos. En aquel sj.niesht
mur¡eron los tres ocupa¡ltes deI
turismo.

LV ALBACTIT

Ill alcalrle dt¡ l'obaLLa, Jost¡
Eduardo Xfafliilcz lzriu icr(io.
{leslacó, nlediante uit nota d{_,

prcnsa, el (conlpof tilnti.nt.)
ejemplan de ese nrunicipio err
el accidente del'lhlg{) rlL¡0 t11\1r

lugar el pasado 4 (le one[], qLle
descarriló a su l)¡tso llor est¡
localidad con el rr-(Ltlt¿ldo (irl
(los l)efsonas llluft l¡s I nt¡ts
de 20 llc¡ irlos.

N{artÍnez lzqLueflio aseqLtr(l
que (desde el prinlel.¡trojrletl
to gralt cantida(i.in vecLlos se
desplazat oll hasta ol lu¡¡rr rkrl
¿rcctdctlle V se ¡rttsli,t!tr I tlis.
posición dc Los scrvjrjos rlI
scgul i.la.l v de (lntz llr).ia t)¡rir
prestar su coiaboi itciór) elt lo
que fuese ¡recesü i0,.

En la cit¡da ltota (lo pr.l)s¡
exp.licó que tanto é,l, conrr)
otros miernbros clc la cor.po
ración mutricipal se persolta
ron en el lugar c¡el accidsnre
a los pocos mtuulos cle produ
cuse, (e inntoilialanler)te utl
nutrido grupo cle vecinos sc
pusieron a disposicrón de los
sel'vicios de segunclad y sani
tarlos para prestar ayudar,

Atención inmed¡ata
El alcalde de Tobarra lnani.
festó que (duoltos de restau-
ralttes, transportlstas I' veci
nos en general, ofreciel.oll sus
servlctos para la ateJtción
inmediata de los prsajeros del
tren accidentado)r. Adenás,
Martínez Izquierdo destacó
que desde el Ayuntamiento se
puslcron a.lisposiLriótr (l{t l¡s
fuerzas de segurida(i, srlnita
rias y de Relrfe, ofreclendo
todas las dcpendetrcias mrui-
cipales para Ia atención cle los
viajeros del 'lhlgo, (q)ues imre
diatarnentc despuós rlcl ¡.cj
dente, la Policía Lql de'tbba
ra estaba prepamda l}Ta con-
duct y atender a las lErsotlas
a la Casa de la Cultrira, Ayun-
tamlento, Escuela .|allet 

etc,
e incluso algunos duetir)s de
restaurantes itos off ecier.oll
sus locales para albergar y
alender a los viajeros, amqLle
no fite ¡trcesfia sri utiliz¡ción,
ya que Renfe dispuso de u1¡re.
diato cÍnco autobuses con los
que se t¡asladó a los pasajeros
a su lugal de destinor, señaló.

El alcalde de Tobarra des-
tacó que el dislBsitivos de ser,
vicios de ateución local fun
ciorló cort rapidez, foordina-
ción y eficacia.

José Ecluardr¡ I\fartinez
lzqriierdo nlaltüesta) que (ielt-
go que felicitar ]'rlar las gfa.
cirs ¡rr sLr disylsició]r a cuar)
tos vectrtos lobarfeños pr.esla-
fo¡l su colailof¿1cióD, illciuso
aquellos que estal)¿rn cli el
lugar del accideDte J'¡to sien,
do necesaIra str ayrtrilt, tlatt.
luviefon ult cottlrol.tirn)icI t()
cÍvico, ordo¡tr(l{) y ty,sp.'tuoso
con las i¡tstrLlcciorrrrs qu0 les
r.litb¿rn l¡rs fucrzas dcl ¡l.ricI I
el perso¡ral sa:titrr.io, prro rro
qtl¡elo (eSlacaf, V aglAdecef
Dliblica¡¡¡s¡rto, d¡ ¡¡lttrcl.a nu jl
ospecial, ol trabajo re¿rliz¿L(lo
IDf la AgrLtp¡cii)t¡ (li, \'olLt¡ltil.
rios de Cruz lloja FI'llri)¡rra

srempre

unos momentos muy irágicosD.
Del OLno consideró que la vÍcti,
ma de HeLlin debia estar de pie e¡l
eI momento del accidente, ya que
quedaban solo cinm ¡dnutos pa¡a
su parada. (Quiá, si hubiese esta-
do sentada, se habria salvadoD.
Precisamente, el maquinista
subrayó que el prirner vagón es el
que corc nás peutrr, aunque rei,

Dada de alta la única herida
que se encontraba en Hellín

Renfe ha invertido trece
millones de euros desde 1996

EFE ALBACETT

La ú¡ica herida en el descarri-
lmiento del Talgo Madrid.Ca-
tagena que quedaba i¡gresada
en el Hospital Comarcal de
Heuin, Magdalena Rajas Chue-
ca, de 50 años, ha sido dada de
al.ta, mientras que el otxo que se
encuent¡a en el Hospitat Gene-
ral de A]bacete sigue en estado
muy grave, informaron a EFE
fuentes hospitalarias,

El herido j¡gresado en el cen.
t¡o a.lbaceteño, nC.A., de ?0 años
no ha experitnentado evolucíón
alguna y permanece en Ia Uni.
dad de Cuidados lnt€ns¡vos.

El hombre, que viajabs €n el
vagón sinistrado el fsudo eitp.
do en Tobarra (Albacete), pre.
senta traumatismo torácico y

neumotóra-r, por lo que precisa
respiración asistida, aunque la
dirección del hospita-l confumó
a EFE que su vida no cone peli-
gro. Por otro lado, los diez heri
dos ingresados en hospitales de
Murcia evolucionan favorable-
mente de ls lesiones que sufrie
ron en el desca¡rilamiento del
Talgo, i¡formaron a Efe fuentes
de la ConsejerÍa de Sanidad.

En el hospital Virgen de La
Arrixaca de Murcia siguen
ingresados clnco heridos, elt el
hospltal Morales Meseguer de
Mucia siguen ingresados cua-
tro heridos que evolucionan
favorablemente y en e¡ hospital
Rafael Méndez d€ Lorca Mlguel
Angel Mayol fue inte¡rve¡rido
ayer quirúrgicarnente de frac,
tura del húmero derecho.

EFE ALEACETE

Renfe invttió desde 1996 13.625.353

euros en el tramo Chinchilla{rr-
tagena (de la lÍ¡rea Madrid-iuur.
cia- Cartagena), donde el sábado
descarriló un Talgo en Tobarra
(Albacete), y destinó la nrayor p¡.
te de las inversiones a acondicio-
namiento lÉrmmente de la llnea,
seguridad en la circulación y
obras de mejofa.

Segú[ irúorma lla¡fe, (ie] totrl
de lm i¡ve¡'sionos, LO.&10.620 euos
har selnido pala mejol.ar la itrfra,
estructu'a, en tanto que el festo,
los otros 2.?75.?33 euros, corres.
ponde a los costes de conservacló1l
qu€ eetÁ¡r dÉrivados de 1a explo-
tqción de este tramo.

A la renovaciór¡ de carril y tl.¿r,
viesas, sustitución de sujecioncs

y de balasto, tratamiento de puen.
tes, sustitución de desvÍos, i¡sta-
lación de barreras y pfotección de
pasos a nivel se ha destinado Ia
nayor parte de las inversiones
para la mejora de la inffaestruc-
tLtf¡.

As1, Renfe ha realizado inver-
siones dilectas en infraestIuctu,
ra en Chinchilla-Cartagena por
importe de 9.244.339 eufos desde
1996 hasta el pasado ejercÍcio.

Hn la r¡)ejora de instalacio¡les
(ie seguridad en la circulación y
aconclicionamiento de a&úas y eil
la i¡tslRlación de señalcs se han
destinado 1.329.026 erlros.

l,¿ nejora de la estaciones ha
acaparado u¡r total do 2?6,286
euros, que se han destinado I
obt as de meJol'as en las estacio,
nes de trlurcia y Cartagel)a.

EXPERIIIENTADO. Agustín del olmo, con une de las p¡ezas que incluirá en el Museo del Ferrocarr¡|./M.p.
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día 4 de enero del recién
estrei.rdo año 2003, poco
después de las Z de la tarde,
se produjo un lamentable
accidente ferrovlario que se
saldó con la muefte de dos
pelrsonas y heridas a cerca
de una treinter' ,

Vista general del lugar del suceso

El accidente se produ-
jo al descarrilar el tren talgo

que cubrÍa la línea Macl:'id-

Cartagena, a la altura de la
estación del ferrocarril,
nada más pasar el puente

de la carretera nacional
301.

' Y también a estas altu-
ras se apuntan las causas
de tan desgraciado acci-

dente

El asunto esta srendo

investigado por el juzgado

de instrucción número 1 de

Hellín, y aunque el juzgado
no ha comunicado todavía la

causa del accidente, ni tam-
poco se ha il;,do una versión
oficial, pare\je que se extien-
de cada día más la idea de
que todo ha sido producto de
un acto intencionado. Nada
está cor -mado por el

momento.

Según datos ofrecidos
por el Presidente de Cruz
Roja de Tobarra. a los 3 ó 4
minutos de coordinar lo ocu-
rrido con los servicios de
emergencia del 112, ya se

Fdto
Pag- 1 y 2 .... . ... 'Sobre el accidente
fenoviaro ocurrido en el lermino de Tobarra-

La redacc¡on.

Pag- 3 . . Santuario de la Encarnación lV

F.G.R.

Pag. 4 Hrstoía Ce TotJarra (l parle)

irrtrlrO Rurz Cuenca

Pag. 5 Presenlacron dc t.r Jcla de
Scrvrcro dc Prograrnas Socialcs dc la

Dclcgacron d{-. 81L'ncstar Soctal
As(reo.s(rn Al, r\1 Ot\tzalez

Prg- 6 Programa r.1c actrvidades
El Rincol; de la cocrna

M3nit Cuenc,t Hen¿ttcs

Pag. 7 Caso rns()ltl() err Tobatra
Antori¡o Merl!nL'z Selva

Pag, I Cosas nuestras
Juana Alfaro Cabezuelo

lMPFllvlF Añes Gralrcas Sanchez T()i)arr.l
Ie11 y Fax 967 32 85 90
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las oprniofles óe los mrsnlos
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Detalle de la máquina fuera de tos ra¡tes

había irersonado en el lugar de
los hechos'la ambulancia de
Cruz Roja de Tobarra, provista
de los medios de que disponi
an para evacuar y atender a
ros heridos.

Inmediatamente des-
pués fueron llegando efectivos
de fa Cruz Roja de Hellín,
Jumilla, Cieza, Caudete y
ambulancias del SES-
CAM, así como
Protección Civil, Guardia
Civil y Policía Local.

Los trabajos se
fueron desarrollando de
inmediato y los heridos
se iban rescatando y lle-
vando a la zona de triaie

i
dos'tegún la gravedad de los
mismos).

Al final, como se ha
dicho antes, elnúmero de heri-
dos llegó casi a 30 y dos per-
sonas fallecieron. en concreto
dos mujeres, la una residente
en Murcia y la otra vecina de
Hellín.

prestaron los.más de 30 miem-
bros 'pertenecientes a Cruz
Roja de Tobarra, más el perso-
nal de Cruz Roja de otras loca-
lidades y el resto de profesio-
nales, hay que resaltar la cola-
boración de personas volunta-
rias del pueblo de Tobarra, que

en todo momento estuvieron
dispuestos a ayudar en lo

necesano; aun ast,
como en casos análo-
gos suele suceder,
también se acercaron
hasta el lugar del acci-
dente numerosos
curiosos que solo
entorpecían el trabajo
de los voluntarios y
profesíonales.

El equipo de redacción.

Hay que resaltar la colabora-
ción de personas voluntar¡as
del pueblo de Tobarra que, en
todo momento, estuvieron
dispuestos a ayudar en lo
necesar¡o.

(según nos explica el presiden-
te, es la forma en que se deno-
mina la valoración de los heri-

de toda la cola-
eficientemente

A parte
boración que
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<<El accidente del tren fue impactante>>
D.C./TOBARRA

Los voluntarios de la oficina local de Cruz Roja
fueron los primeros en atender a las víctimas del accidente ferroviario del pasado
mes de enero, uno de los sucesos <más impactantes> que recuerda el presidente de
esta organ¡zación, Manuel Román López.

Los voluntarios están acostumbrados a todo tipo de situac¡ones, ya que intervienen
tanto en accidentes de tráfico, como en incendios o siniestros laborales, pero hasta
este año nunca se habían enfrentado a una catástrofe de la magnitud del
descarrilamiento del Ta lgo.

La respuesta de los voluntarios en este suceso fue reconocida tanto por los heridos
como oor las instituciones.

Subir
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inco mil veintisiete per-
sonas trabajan en Renfe
para revisar locomo(o-
ras, vías... en clefinitiva,
para la seguridad de los
viajeros. En 1994. eran
7. I 47 trabajadores. lc.r

que significa que en
ocho años se ha reduci-

do el personal en 2.120 personas. Según
los sindicatos mayoritarios, UGT y Co-
misiones Obreras, ha tenido un efecto
"clevctstaclor" . " El ntantettintiettlo ltLt

descenclidr.¡ en.general, y el pret'uttit'o
casi no existe" , subrayan en UGT.

Los sindicatos denuncian que nruchos
kilómetros de vía deben ser revisacios por
un solo empleado: " Entre Colntenur
(Madrid)y Aranda de Duero (Burgos),
ntús de 150 kilóntetros, sólct lrul' tlos pcr-
sonas pera ret'isar el estado de las yícts.

En CLtenta también hay dos" . Otras ci-
fras hablan por sí solas: "Barcelotta-
Puigcerdá (ver recuadro) tiene sólo siete
persotns para una t'ía de I5-l kilóntetros.
Ocho cntpleados deben t'igilur los 95 ki-

|óntcttr¡.¡ de Ia víu 7arrugottit-I)utt cIt¡tttt-
Portbt¡ti' . Manuel Ferni'tncicz Z¿tnca. sc-

naclor socialista por Lcón, da un cjcrnpio
¡.r-r¿ís: "Er¡ 1998 hubía 5-1 ¡tct sotttts tlcli-
tadus u lu st'gruitlutl att |ullLttlt¡lirl ; ¿l

¡tttsudo utlt¡, srilt¡ 2/". Dcsde CIC OO.
Rcimulo Silva ascgula cluc ll lirlla ile ¡,cr'.
sor.rll provoca c¡ne en ll-rlunos puntos rle I

nortc clc Ilspaña "rrr rto ,st' ¡ttt.;r'tt ltt,s tttti'
t¡tritn.s que dc.sl'¡rt¡:un lu.s víu.s" .

La versión de Reni-e. expr-restl por su
presiciente. Miguel Corsini. cs cluc los

{ft¡t
g

accidcntcs h¿rn crclcio cicrta ¡¡¡¡ ¡,i r¡'
,lttntl,tt t tt Llt1,, tl, 1(/.\ 1/,1{,/\ //1,/.\ \, ,,r//¡/.
clel tttttndr¡". Colsini ucirnitc lu lcdr¡cci(rn
de plantilla -qLrc fuc "¡;rrr'1ra1rr" con los
sinclicatos-'. pcfo nratir¡ clLrc la scurrri-
clad se garantiz-a con la " tutoyut ¡()n Í(.'( -

ntt!ó,qittt '. r. ¿Lñadc rlurr Il tilsil rlc ue e i-
de nlcs h¿r clcsccndiclo.

l:l plcsirlcnlc tlc Iicnlc ulri[¡ut'c ul ¡llrl
tienrpo ¡'a enorc-s htrn.l¡r'ros Ios lccirlen-
tes rn¿hs graves del prinrer trintcst|c del
rtño. y alit'rnit: ",\i tr .firtttl tl¿ utit¡ t t't¡tt¡.:
t¡trt' .tttbc lo ltt,stt da ttr t itla¡ttc.s, ltttln ti
qu( r((lif i( (u '. H¡sta prirrci¡rios rlc
2003. Ias cil'r-as parccían il¡rlc la r'¡zó¡r:
el índice cle accidentcs hrbía hrr.jlclo dcl
U.7() p{)r t utl¡ lllillult .i¡ Li l,'¡11. 1¡1r. ¡i. 1r

rridos en 199.i a 0.-lli cn l(X)1.

Lln Talgo que- hacía la rutl Cii.jórr-AIiclrr-
te descarrilci en Rclicgos (t-cón) cl I ó dc
enero y ocho via.jeros sufl.iclon hcriills
leves. l.a investiglción clc Ilcnlc nrLr.stfir
clue un cnrplcado no clislr'iburri bicn cl
balasto entre las vías. lo ciuc provocír 

'-1
accidente. Ese eror hunrano lilc conteti-
do por un emplcrado cle una dr lus e llplc-
s;ts clue subcontr-at¿r Renfc lr¿ira cl rrirntc-
nimietito. UC}T ¡'CC OO cluclan clc lir trx-
pericncia y fiabiliclad rle los tiabu.jos clc

lrts cottllatas: " A Rctt.lc l( ( u(\t(t u¡t ('nt'

¡tltttdo trtto.;25.-100 ctutts (tl tuit). \! lt)
Itut t'tt ¡tot ( onltul(t. t'l cnt¡tlttt,lt, .sttlr'
pot unos ló.800".

Ese ahorro deja abicltl lit puctlu it

contfaLos n'lirs prcclflos )'a clnl)ict(los
sin experiencia. según los si¡ldic¿tos. Lln
clirigente dc LIG-l'ilsegur¿l t¡rrc rr,/r,.i li'
rr,tlntj,tt , /r /,/i r'/,/\ \//r , ,/r¡ , :tt t)1,. , i
tlc ultu visiltilirlud, sin cl t'tJrrr¡ttt t cy,lu-
nttttttt¡ io. tltr( ( u(.\l(t l.\ 0l)0 ltc.¡cttt.¡.
[,cs lrcntt¡s t i.slr¡ t t¡n nt()t]o.\ (l(, (.\t).\ (lu(,

se ('ontl)ttul t,n ltts tit'¡¡¿lu.t t ltitttt.t ltot'
(rtLttt? pcn.ts". Este rnisrno sindicalistu
añacle qtre " Rett.fc ticnc ttt¡tt int itlt'nt itt
(accidentes lcvcs) ¿ ¿r¿1¿r | ó 0()0 /rilrirttc- )

Rendueles
rlejloie es.

g Dos personas

mur]eron en el

descarrilamiento de un

tren en Totlarra
1A h:aétor é ñá<ad^

ntes L-ie ene[0.
I Gobierno y Renfe
¡qao r¡rnn nrp <o ir¡iÁ
0e un saootaje,
El alcalde, José Eduardo
l\4artÍnez (arriba), afirma
que no lray nrlrguna
pruober de cso
y que Renfe haoía
nrnnroi dn invorc nnac

en Ja línea que luego
fueron para la alta
velocidad.
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