Publicado un libro sobre “el Platanito” de Renfe
El investigador histórico Sergio Velasco Gigorro ha publicado un nuevo libro denominado “El
Platanito. El electrotrén basculante 443 de Renfe”. Este libro describe la historia y evolución
del prototipo de electrotrén basculante de la Serie 443 de Renfe, apodado popularmente
como “El Platanito”, coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada en servicio comercial
del mismo entre Madrid y Jaén.
A lo largo de sus 160 páginas se detalla desde la firma del convenio de Renfe con Fiat, hasta los
trabajos de restauración llevados a cabo por la Asociación de Amigos del Ferrocarril “El
Platanito”, pasando por los antecedentes internacionales del prototipo ferroviario, la
descripción de sus principales características, las primeras pruebas desarrolladas con él, los
servicios comerciales realizados, su descarte en beneficio del Talgo Pendular, las pruebas de
alta velocidad, la retirada definitiva a la estación de Castejón de Ebro (Navarra) o la evolución
de la basculación ferroviaria a nivel nacional e internacional hasta hoy.
Esta obra ha sido redactada durante el periodo de confinamiento que se ha vivido en España
como consecuencia de la pandemia de coronavirus y en el que se ha utilizado exclusivamente
información obtenida a través de medios digitales disponibles en ese momento de distintas
instituciones y de la biblioteca del propio autor. El autor ha dedicado el libro a todas las
víctimas de Covid-19 y sus familiares, así como a todos los profesionales que han luchado y
luchan contra esta enfermedad.
El investigador algeteño ha obtenido diversos premios por sus trabajos de diseño gráfico y por
sus ensayos históricos, como el Premio Provincia de Guadalajara 2009 de Investigación
Histórica y Etnográfica por la obra 150 años de ferrocarril en Guadalajara y el Premio de
Ciencias Sociales del Certamen Nacional Villa de Cifuentes de la Cultura 2010 por la obra "El
ferrocarril de vía estrecha en la Alcarria". Ha escrito también otros ensayos relacionados con la
provincia de Guadalajara, el patrimonio industrial y la historia del ferrocarril como "Patrimonio
Industrial de la provincia de Guadalajara", "El ferrocarril en Plasencia y la Alta Extremadura",
"125 años de ferrocarril en Los Molinos. 1888-2013", "El No-Do en Guadalajara", "El ferrocarril
Villalba-Segovia", "La antigua estación de Portugalete" y "El Ferrocarril en Malagón".
El libro lo ha publicado Bubok Publishing, editorial española fundada en 2008 especializada en
autopublicación, tanto en contenidos digitales como en papel. La obra no está a la venta en
librerías, sino que se vende directamente a través de internet en la página de Bubok
(https://www.bubok.es/libros/265103/El-Platanito-El-electrotren-basculante-443-de-Renfe)
en formato papel por 25,95 euros (IVA y gastos de envío no incluidos).

