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-LO. NOtlCiaS. Renfe y Ferrocarriles de Por-
tugal han suscrito varios acuerdos de colaboración,
que van desde el alquiler de vehículos hasta la ex-
plotación conjunta de los tráficos internacionales.

". A fondo. Los trabajadores de la Di-
rección de Rodalies de Catalunya/Cercanías de Ca-
taluña participan en unas jornadas desarrolladas
por Renfe para conocer los retos y las claves del
traspaso de competencias.

¿O . InnOVarnOS. La Intranet de Renfe,
el portal Interesa, se ha renovado para facilitar la
comunicación, la gestión, la formación y la partici-
pación de los trabajadores.

. PuntO a pUntO. Los objetivos en
materia de seguridad en la circulación se cumplie-
ron en 2009. Este año la empresa se plantea nuevos
retos, como continuar la formación en fallo humano
o terminar de implantar el Asfa Digital.

. Gente Renfe. Cuatro trabajadores
de la Dirección de Automóvil detallan el proceso y
los interlocutores que intervienen en el desarrollo
de un tráfico internacional de piezas y componen-
tes de automoción.

42. Internacional. El ferrocarril en
Reino Unido vive un proceso de refundación con la
construcción de corredores de alta velocidad.

Cultura. Siete escritores nos reco-
miendan sus libros favoritos relacionados con el
tren: desde El gran bazar del ferrocarril, de Paul The-
roux, al Orient Express según Agatha Christie.

. Caminos de Hierro inicia su
exposición itinerante. Además, el coro de música
clásica del Museo del Ferrocarril de Delicias busca
nuevas voces para comenzar su gira.

50. Firma invitada. El viaje interior
en tren del escritor y periodista argentino Carlos
Salem, autor de la novela Camino de ida.
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