
Cambios,cambios,cambiosE n junio de 1969, bajo la manchetade VIA LIBRE, se decía que, “igualque se realiza un cambio de maqui-nista, con la misma exactitud y sencillezde un relevo ferroviario, el jefe del Gabi-nete de Prensa y Difusión de Renfe,Juan García Carrés, presentó al perso-nal de VIA LIBRE a Cristóbal Paéz”,que, a partir de entones, dirigió la revis-ta en sustitución de Victoriano Fernán-dez Asís, al que “sus múltiples ocupacio-nes” obligaron a abandonar.El cambio en la dirección supuso uncambio sustancial en la revista que, caside inmediato, comenzó a decantarsehacia un modelo de información generalque incluía secciones políticas, de cróni-ca internacional -“30 días del Mundo”-,deportes y crítica taurina entre otras cuyaaparición y creciente extensión iban endetrimento de la información puramenteferroviaria y de la de contenido mássocial -“Por toda la red” dejó de sersuplemento independiente- y familiar.Novedad fue también aquel año lapublicación por primera vez de la sección“fotos de ayer” que, con el encabezamien-to “estampas de ayer”, se ha mantenidohasta hoy en las páginas de la revista con-virtiéndose en un “clásico”, que generauna importante cantidad de correspon-dencia, de tal modo que el tiempo deespera para ver publicadas las fotos envia-das supera, por lo general, el año.Pero también se registraban cambiosen el ámbito general del país y delmundo y en el particular del ferrocarril.En España el acontecimiento fue ladesignación por Franco de sus sucesor,el entonces príncipe Juan Carlos, y en elmundo la llegada del hombre a la luna.Ambos, en  la nueva etapa de VIA LIBRE,fueron temas de fuste y merecedores deanálisis en sus páginas.En el ferrocarril, la modernizacióncontinuaba, con un nuevo TERdirecto entre Madrid y Caste-

llón, los nuevos Talgos Barcelona-Valen-cia y Barcelona-Ginebra –en el año en elque se cumplían los veinte de la explo-tación de este tipo de tren- que circula-ba con catorce coches y con capacidadpara 157 pasajeros, en un viaje de nuevehoras que servían cinco locomotoras -dela 3001 a la 3005-. 
Venta electrónica.Además, Renfe presentaba el nuevocoche-cine, y se producía la incorpora-ción de los coches literas en los trenesMadrid-París, la implantación  en la capi-tal catalana del sistema electrónico deventa de billetes y reserva de plazas, elnuevo servicio “Ruta de la Plata” Gijón-Sevilla atendido por trenes TAF, y la con-secución en aquellas fechas de los 1.160kilómetros dotados con CTC.También la industria ferroviaria espa-ñola estaba en proceso de cambio -“seestá despabilando” decía VÍA LIBRE- yfruto de ello era la exportación de cienlocomotoras diésel-eléctricas de 1.500caballos fabricadas por Macosa bajolicencia de General Motors a Brasil. Elprecio de cada máquina fue de 250.000dólares.También se anunciaba un avance tec-nológico que, finalmente, tardaría déca-das en concretarse, los teléfonos en lostrenes. El presidente de Renfe anunció elproyecto de establecer el servicio telefó-nico en los trenes Talgo y TER, si bien,sólo con carácter emisor, de tal maneraque los viajeros no podrían recibir llama-das, sólo realizarlas.En el capítulo de pérdidas, dejaba de
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La noticia:El hombre llega a la luna.La noticia ferroviaria:Madrid-París en 13 horas con el Talgo.Un símbolo de los tiempos:El festival de Woodstock, “tres días demúsica y paz”.

“Aquí los seres humanos del planeta Tie-rra posaron por primera vez sus pies en laLuna en el año 1969 de la era cristiana.Hemos venido en son de paz y en nombrede toda la Humanidad”. Era la inscripciónde la placa de acero que Neil Amstrongdepositó junto a la bandera de EE UUsobre la Luna. La exploración Eagle seposó suavemente sobre la luna el 21 dejulio ante los ojos de 500 millones de teles-pectadores.En la Tierra y muy lejos de poder pro-clamar frases de paz los EEUU reaccionan

ante el grito unánime “yankees gohome”. La prensa europea comienza apublicar informaciones según las cuales lastropas norteamericanas habían cometidoen Vietnam crímenes sólo comparables alos de los nazis durante la Segunda GuerraMundial. Su retirada de Indochina  suponeun giro completo en la guerra. El movimiento hippie sigue ganandoadeptos. Más de 400.000 jóvenes se con-centraron en la localidad neoyorkina deWoodstock. Jimi Hendrix, Bob Dylan yJanis Joplin fueron las estrellas de esagigantesca ceremonia psicodélica, frater-nal y erótica perfumada por la marihuana.Uno de los grandes músicos ausentesen el festival, John Lennon, se une a lalucha por la paz,  junto a su esposa YokoOno, con una protesta original: “siete díasen la cama”.El congreso nacional palestino dela OLP, Organización para la
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Madrid-París en coches literas.

El hombrellega a la Luna.



prestar servicio la estación de Madrid-Delicias, hoy sede del Museo del Ferro-carril y durante muchos años la únicaestación “internacional” de la capital. Elhonor de ser el último tren de viajerosque salió de la terminal, el 30 de junio,le cupo al expreso de Badajoz, arrastra-do por la locomotora diésel 10.817.Y continuaba también la mejora delas instalaciones de la que son buenosejemplos el nuevo puente mixto -ferro-carril y carretera- sobre el río Tinto, enHuelva, los nuevos enlaces ferroviariosde Zaragoza y la primera estación ferro-

viaria dedicada exclusivamente a los trá-ficos hortofrutícolas, la murciana Blanca-Albarán,En el terreno de los ferrocarriles urba-nos, Barcelona abría su nueva línea demetro de cinco kilómetros entre Coll-blanch y Rambla de Cataluña en unamaratoniana jornada de inauguracionesdel ministro López Rodó que incluyó eltramo de 18 kilómetros Barcelona-Gra-nollers de la autopista a La Junquera. Ali-cante despedía, en noviembre, a los tran-vías de sus calles “sustituidos por moder-nos autobuses”. �
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liberación de Palestina, supone la agrupa-ción de las distintas fuerzas que luchabande forma aislada contra la ocupaciónisraelita. Yaser Arafat, líder de la organi-zación guerrillera “al Fatah” es nombradoen presidente y se convierte en la figuradominante del movimiento de resistenciapalestino.Frente a él, Golda Meir se convierteen la primera mujer que asume la presi-dencia de Israel. En Gran Bretaña y en España se nom-bra a dos Reyes en circunstancias bien dis-tintas:La reina Isabel II corona a su primogé-nito Carlos como Príncipe de Gales. AquíFranco proclama a don Juan Carlos deBorbón su sucesor a título de Rey.  

Manuel Fraga, ministro de informa-ción, destapa el escándalo Matesa, empre-sa textil que había recibido más de 10.000millones de pesetas del Banco de CréditoOficial.En el mundo del corazón se producíauna boda tras otra. Primero Mari Sol,luego Massiel y más tarde dos enlaces defutbolistas con estrellas de los escenarios:los madridistas Pirri y Zoco contraenmatrimonio con la actriz Sonia Bruto y lacantante María Ostiz respectivamente.Mientras, en el terreno deportivo el moto-ciclista Ángel Nieto de 22 años se procla-ma campeón del mundo en la categoríade 50 centímetros cúbicos.

La novedad del coche-cine.

La primera “estampa de ayer” publicada.

Una portada del “Por Toda la Red”.

Festival de Woodstock.

Golda Meir.


