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La magia de Méliès
llega a la Luna
CaixaForum dedica una
exposición fascinante al cineasta

Lady Gaga se despoja
de la máscara
La cantante se reinventa y recupera
el trono de la industria del pop

Movida en la escena
Dramaturgos jóvenes y salas
alternativas sacuden el teatro

Los dos principales responsa-
bles ferroviarios de España seña-
laron ayer al maquinista Fran-
cisco José Garzón Amo como
principal responsable de la tra-

gedia del tren de Santiago, que
ha causado la muerte de al me-
nos 78 viajeros. El presidente de
Renfe, Julio Gómez-Poma, recor-
dó que Garzón conocía a la per-
fección el recorrido y que sabía
que no se podía circular a más
de 80 kilómetros por hora en la

curva de A Grandeira, donde
descarriló. Y el presidente del
Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif), Gonzalo
Ferre, aseguró que tenía que ha-
ber empezado a frenar cuatro ki-
lómetros antes de llegar a la zo-
na donde se produjo el acciden-

te. El propio Garzón reconoció
tras el siniestro que conducía a
190 kilómetros por hora el tren
cuando descarriló. El maquinis-
ta se negó ayer a declarar ante
la policía, que le acusa de impru-
dencia.  Páginas 8 a 18

 Editorial en la página 36

Los presidentes de Renfe y Adif culpan
al maquinista del tren de Santiago
Los responsables ferroviarios insisten en que tomó a demasiada
velocidad la curva P El conductor se niega a declarar ante la policía
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Susana Relaño, madrileña de 46
años, viajaba en el tren acciden-
tado. A las 20.45, envió unmensa-
je deWhatsApp a sumarido: “Ac-
cidente. Ni sé si saldré. Me aho-
go. Aplastada”. Arcadio esperaba
a su esposa en la estación de A
Coruña cuando recibió elmensa-
je. Después vivió los cinco minu-

tos más largos de su vida: “Fui
corriendo a hablar con los de la
estación y dijeron que no sabían
nada de ningún accidente. Y en-
tonces, a las 20.50, me entró otro
whatsapp: ‘Estoy a salvo”.

Susana muestra unos araña-
zos en una pierna, casi con ver-
güenza, por haber salido ilesa
del tren en el quemurieron dece-
nas de personas. Página 15

El Estado admite que la mayor
parte del dinero destinado a res-
catar a las antiguas cajas de aho-
rros se ha evaporado. El Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria cerró 2012 con unas
pérdidas récord de 26.000millo-
nes tras admitir una caída de va-
lor de sus inversiones de 25.205
millones, que se suma a otros
11.000 millones de 2011. El dete-
rioro reconocido es de 13.600mi-
llones en el grupo de Bankia, de
9.600 millones en Catalunya
Banc y de 6.649 millones en
NCG Banco.  Página 29

ManuelGómez, ex interventor ge-
neral de la Junta de Andalucía,
puso el foco en el presidente auto-
nómico, el socialista José Anto-
nio Griñán, en su declaración an-
te la juez que investiga los ERE
fraudulentos. Lo acusó “de pasivi-
dad” ante los informes que alerta-
ron del procedimiento con el que
se daban las ayudas.  Página 19

El Ejército egipcio y los Herma-
nos Musulmanes echaron un
pulso ayer en las calles de Egip-
to para intentar romper el blo-
queo que vive el país desde el
golpe del 3 de julio. También
ayer, los militares acusaron al
destituido presidente Morsi de
traicionar al país junto al grupo
palestino Hamás. Páginas 2 y 3
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“Ni sé si saldré.
Me ahogo. Aplastada”
El whatsapp de una superviviente
ilustra el infierno del accidente

El Estado da
por perdido casi
todo el rescate
bancario
El FROB admite un
deterioro de 25.205
millones en 2013

El interventor
acusa a Griñán
de “pasividad”
ante los ERE

El Ejército
egipcio acusa
a Morsi
de traición
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El primer tren Alvia que llega a Santiago tras el accidente pasa junto a la locomotora del tren siniestrado el miércoles. / pablo blázquez (getty)


