
Va demetrosE n noviembre de 1995 se inauguróen Bilbao la primera fase de la línea1 de su red de Metro que supusouna inversión cercana a los 100.000millones de pesetas -568 millones deeuros- en un tramo con 23 estacionesentre Casco Viejo y Plencia, parte delcual aprovechaba la infraestructura cedi-da por EuskoTren. El material móvil dela inauguración lo componían dieciséisunidades de cuatro coches de la serie500 fabricados por CAF y ABB, capacesde desarrollar una velocidad máxima de80 kilómetros por hora y transportar 712personas, 144 de ellas sentadas.Esta era sin duda la noticia ferrovia-ria del año, pero otros metropolitanosacompañaron a la inauguración del deBilbao para convertir al 95 en un añoque fue de metros. Así en Cataluña,FGC que recibía las nuevas unidades112 y abría la variante de Bellaterra, cre-

aba los “metros” del Vallés y del BajoLlobregat.En el metro de Barcelona se inaugu-raba la línea 2 en su tramo Sagrada Fami-lia-Sant Antoni. En Sevilla también elmetro sonaba, por el proyecto de im-plantar dos líneas, éstas de metro ligeroque cruzarían de norte a sur y de este aoeste la conurbación andaluza. La inver-sión prevista se situaba en los 40.000millones de pesetas.Metro de Valencia ponía en serviciosu nuevo tramo subterráneo de la línea 3entre Palmaret y Alameda y se trabajabaen la segunda fase de la ampliación quesupondría la extensión de las líneas 4 y5 hacia el este y el oeste.En Madrid entraba en funcionamien-to, después cuatro años de obras, elintercambiador -metro y cercanías- dePríncipe Pío enmarcado en una opera-ción de reordenación ferroviaria y urba-nística de gran calado, el Pasillo VerdeFerroviario, y se firmaba el contrato-pro-grama que permitiría invertir más de100.000 millones en una ampliación dela red de Metro de 24 kilómetros hasta1998, y en la compra de nuevo materialrodante.Fuera del ámbito de los metropolita-
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La noticia:Muere Lola Flores.La noticia ferroviaria:Inauguración del metro de Bilbao.Un símbolo de los tiempos:Martes y Trece, once años amenizando elFin de Año. 

En 1995 Javier Solana, todavía ministroespañol de asuntos exteriores, es nombra-do secretario general de la OTAN. Solana,que había sido un gran detractor de laAlianza Atlántica a principios de los 80,acaba dirigiendo la organización y lide-rando la última fase de pacificación en losBalcanes.

Es en el mes de marzo cuando seestampan definitivamente en París las fir-mas que sellan la paz en la antigua Yugos-lavia. El acuerdo se había alcanzado unmes antes en la ciudad estadounidense deDayton, en un proceso apadrinado por laOTAN. Los protagonistas del momento,con la pluma en la mano y tres años ymedio de guerra y barbarie a las espaldas,son los presidentes de Serbia, SlobodanMilósevic; Croacia, Franjo Tudjman yBosnia, Alia Izetbegovi. El odio ancestralen la zona todavía no había escrito su últi-ma página sangrienta.En España dos noticias congregan a losespañoles ante la pequeña pantalla pordos motivos bien distintos. En marzo Sevilla se transforma en unescenario de cuento principesco por laboda con Jaime de Marichalar de laInfanta Elena, primogénita de la FamiliaReal. Desde los desposorios de AlfonsoXVII no se veía en España una celebraciónsimilar, por lo que el evento constitu-yó un espectáculo mediático Renfe adjudicó los nuevos trenes regionales, nacían los TRD.

JavierSolana,secretariogeneral dela OTAN.



nos, Renfe adjudicaba su concurso de 16nuevos trenes regionales diésel al con-sorcio ABB-CAF. Nacían los TRD queentonces se llamaban IR2D y derivabadirectamente de los intercitys daneses yalemanes de ABB. Silenciosamente, Ren-fe implantaba en junio un sistema uni-versalizado para sus comunicaciones in-ternacionales con otras 26 compañías,era el correo electrónico.En el terreno de las infraestructuras,en aquel año comenzaban, con un pre-supuesto modesto de 3.122 millones depesetas, las obras de la línea de alta velo-cidad Madrid-Barcelona-frontera france-sa en los tramos Zaragoza-Lérida y Cala-tayud-Ricla, al mismo tiempo que se des-tinaban 31.180 millones al CorredorMediterráneo.También, en este corredor, el grupode empresas españolas formado porCobra, Elecnor, Electrén y Semi obteníael contrato para electrificar el primertramo de la red española a 3.000 voltiosy para 220 kilómetros por hora.Además el ámbito cultural del ferroca-rril avanzaba en la preparación del 150aniversario del Barcelona-Mataró. LaFundación pilotaba la conmemoracióndel acontecimiento que debía servir tam-

bién para subrayar el protagonismo delferrocarril, un sistema que en el umbraldel siglo XXI estaba en la vanguardia deltransporte.En cuanto a VIA LIBRE, en el 95 seeditó por primera vez el Anuario delFerrocarril, una iniciativa editorial quetardó muy poco en consolidarse y quehoy, afinada pero con el mismo concep-to de sus orígenes, es un instrumento detrabajo extendido en todo el sector delferrocarril.Y además una anécdota. En el núme-ro de diciembre, la revista, “En portada”,contaba los planes de futuro de la Uni-dad de Negocio de Mantenimiento Inte-gral de Trenes de Renfe, y una de lasilustraciones que acompañaban al textoera un mapa de los talleres de Renferepartidos por la geografía española, enel que por error se omitió situar el tallerde Águilas, en Murcia.El olvido, en absoluto intencionado,no fue interpretado así en la localidadmurciana cuya profunda sensibilidadferroviaria se sintió amenazada y provo-có interpelaciones sobre la “desapari-ción del taller de Águilas” en el ayunta-miento aguileño y en el parlamentoregional. �
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En noviembre se inauguraba la primera línea del Metro de Bilbao.

seguido en televisión por millones de ciu-dadanos.La muerte de Lola Flores reúne denuevo ante la pantalla al país.

“La Faraona” luchaba desde hace 27años contra un cáncer. El temperamentode la cantante y ‘bailaora’ sobrepasaba lalinde de los escenarios y el público parecíaidentificar su personalidad pasional ygenerosa como algo propio. Fueron dece-nas de miles los que decidieron darle suúltimo adiós acercándose a la capillaardiente, que fue instalada en el CentroCultural de la Villa en Madrid. La actividad de la banda terrorista ETAeste año se centra en atentar contra obje-tivos representativos de la democraciaespañola. Para desestabilizarla, asesinanen enero al presidente del Partido Popularen el País Vasco, Gregorio Ordóñez. Lesigue en Madrid un intento frustrado dematar al líder de la oposición, José MaríaAznar, con coche bomba. En mayo secues-tran al industrial vasco José María Alda-ya y tienen al Rey en su punto de miradurante las vacaciones con su familia enPalma de Mallorca.Tras diez meses huyendo de la justiciaespañola Luis Roldán, acusado de seisdelitos de fraude, es encontrado en Laos.El ex director de la guardia civil se entregóporque le hicieron creer que recibiría untrato judicial favorable que después noexistió. Roldán estaba acusado de seis deli-tos de fraude.
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LolaFlores.

LuisRoldán.


