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La justicia investigará el estado del tren, pero tras 6 años la instrucción se vuelve interminable como con la marea negra

Angrois, el nuevo ‘Prestige’ judicial

parada, en la que se indague la posi
ble ocultación de pruebas.
La instrucción ya se reabrió en el
2016, cuando la presión de la UE hi
zo inviable el intento de juzgar sólo
al maquinista, Francisco Garzón,
como intentaba el Estado desde el
2013. Ahora, la responsabilidad
también alcanza a Adif y se investi

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostela
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a Plataforma de Vícti
mas del Alvia 04155 se
vio este otoño ante un
delicado dilema. Justo
cuando la Audiencia
Provincial de A Coruña se disponía
a ordenar la celebración del juicio
por el accidente ferroviario de An
grois, llegó a su poder una prueba
explosiva. La declaración jurada de
un antiguo trabajador de Talgo que
acusa a esa empresa de mandar bo
rrar el registro de averías del tren
unas horas después de esta catás
trofe del 2013, en la que murieron
80 personas. Si lo entregaban en el
juzgadosabíanqueibanaprolongar
todavía más la instrucción, pero
guardárselo supondría –como ex
plica el presidente de la Plataforma,
Jesús Domínguez– hacer aquello
de lo que han acusado al Ministerio
de Fomento, “ocultar la verdad”.
Eligieron la transparencia, lo que
permitirá que se investigue el esta
do del tren, pero causará demoras.
Gonzalo Ribadas Villariño fue
uno de los 140 pasajeros que resul
taron heridos. Tras salir del hospi
tal, pasó la convalecencia en casa de
sus padres, delante de los juzgados.
Allí vioen el 2013 cómo decaía el in
terés informativo por la instrucción
de la tragedia. Después del verano,
Ribadas fue testigo de cómo, allí, se
registraba una actividad periodísti

Un exempleado de
Talgo afirma que la
noche del siniestro le
obligaron a borrar el
registro de averías

WIKIMEDIA

Imagen de la curva en Angrois donde se produjo el accidente del Alvia en el que murieron 80 personas

ca más frenética, la que provocó el
terrible asesinato de Asunta, la niña
a la que mataron sus padres. Su caso
fue objeto de una atención sin pre
cedentes,sincomparaciónconlade
Angrois, pese a sus 80 muertos y sus
implicaciones para el Estado.
Sí es posible la semejanza con el
más vergonzoso hito de la justicia

gallega de este siglo: la catástrofe
del Prestige. A la marea negra que
asoló la costa de Galicia hace 17
años, se sumó la marea negra políti
ca, de la incompetencia del gobier
no para hacer frente a una grave
averíadeunpetroleroenaltamar.Y
después, la marea negra judicial de
unas diligencias que embarranca

ron en el juzgado de Corcubión, en
tre un alud de informes periciales y
mientras cambiaba el instructor.
En la Plataforma Alvia 04155 ad
miten el riesgo de que la reapertura
provoque una demora que acerque
el caso al del Prestige. Pero confían
en que las diligencias sean rápidas y
no descartan que haya una pieza se

gará a Talgo, a partir del testimonio
de un antiguo mecánico que asegu
raque,mediahoradespuésdelacci
dente, varios directivos le obligaron
a borrar el registro de averías del
tren. Talgo lo niega y lo acusa de ca
lumnias.
La Audiencia considera “ineludi
ble” investigar tanto “la supuesta
destrucción de pruebas como la si
tuaciónenquesehallabaeltrenysu
posible relación con el accidente”.
Así, seis años después se pone el fo
co en el Alvia, un tren modificado
para circular por las vías del AVE y
lasviejas. Eltreneraconocidoentre
los ferroviarios como Frankestein.
Ahora Frankestein llega al juzgado,
con mucho retraso.c
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BARNACREDIT

La Banca alternativa, la manera más
segura de conseguir un crédito

L

a economía crece, el
paro baja y por tanto
es un momento ideal
para emprender nuevos
proyectos o recuperar algunos
pendientes. Es por ello que
ahora es un buen momento para
pedir un crédito. Barnacredit,
empresa ubicada en Barcelona y
que ofrece más facilidades que
la banca tradicional a la hora
de conceder un crédito, es una
opción ideal.

Facilidad, seguridad y rapidez son factores
fundamentales en tiempos como los actuales. Si tiene patrimonio pero no liquidez y,
además, quiere ahorrarse el exceso de burocracia y la falta de proximidad de un banco personal, la mejor opción es acudir a la
banca alternativa, como Barnacredit, quien
trata cada caso de forma personal y a medida. Desde esta empresa analizan cada caso
a través de sus asesores financieros y consiguen elaborar un préstamo a medida de
cada cliente según su perfil y características
concretas. “Por ello”, explica Marta Esteve,
su Directora General, “las condiciones concretas y la devolución serán diferentes. Esta
flexibilidad nos permite ayudar al máximo al
cliente para que devuelva el préstamo con el

TRAYECTORIA DE LA EMPRESA
Barnacredit ha crecido de forma exponencial en los ocho años que lleva
de trayectoria, y lo ha hecho gracias a Marta Esteve, su Directora General
que, combinando sus conocimientos financieros con un trato personalizado
y próximo, hace que el cliente no sólo disponga del crédito que necesita en
un momento determinado de su vida, ya sea para un negocio propio o para
un tema particular, sino que le da también confianza… y esto es tanto o más
importante que el dinero prestado.

menor coste posible y con una
alta facilidad”.

Marco legal

Marta Esteve,
Directora de Barnacredit

Barnacredit opera dentro de la
más estricta legalidad y está inscrita en el registro del Instituto
Nacional de Consumo con las
garantías y controles que conlleva, que hasta fija por ley el interés al que se presta. Como explica Marta Esteve, “habitualmente
trabajamos con empresas, particulares y autónomos que necesitan liquidez de forma rápida. Nuestros préstamos siempre
son con garantía inmobiliaria sin
límite de cantidad. Algunas veces somos la última opción, una vez han visto
que la banca tradicional no responde ni tampoco el entorno familiar, pero también cada

vez recurren a nosotros más clientes directamente, sobre todo empresas que necesitan
liquidez para hacer crecer su negocio”.

Plazo de devolución
En Barnacredit conceden préstamos con garantía inmobiliaria, siempre adaptándose a
las necesidades de cada cliente. “Podemos
estudiar préstamo hipotecario con carencia
de capital o bien, con amortización de capital
e interés; el plazo máximo que ofrecen es de
10 años”, concluye Esteve.
Barnacredit
Paseo de Gràcia 63, 2º 4a
08008 Barcelona
www.barnacredit.com
info@barnacredit.com
Tel. 93 487 13 24

