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En el pequeño universo del modelo a escala, al igual 
que ocurre en tantas otras facetas de nuestra vida, 
existen dos posiciones antagonistas: los puristas o 
entusiastas del detalle hiperrealista y de la fidelidad 
absoluta al modelo real, y los que, por el contrario, se 
conforman con la similitud o la mera aproximación, 
sin mayor exigencia al modelo en miniatura que la 
verosimilitud razonable.

Cuántas discusiones bizantinas sobre el tamaño de 
una rejilla, el número de ventanas o la disposición 
de los soportes hemos mantenido. Sí es cierto, como 
bien apunta mi buen compañero Kepa, que una vez 
alcanzado un cierto nivel de calidad en la reproducción, 
no cuesta nada ser riguroso con las proporciones o los 
detalles más significativos o reconocibles del original, 
los cuales dan al modelo a escala un valor añadido 
indudable (lo cual es indiscutible, y evidentemente 
exigible, cuando además se pagan pequeñas fortunas 
por estos modelos).

El abajo firmante, que es por naturaleza, enemigo 
de la perfección, quiere romper una lanza por el 
placer de hacer rodar composiciones irreverentes, 
con máquinas y vagones de épocas incompatibles 
o de compañías imposibles, en las que el disfrute 
consiste, precisamente, en ver circular tu material, 
aunque no se corresponda a una época o una 
localización determinada. O por el íntimo orgullo de 
un modelo transformado por ti mismo, tras horas de 
documentación, cúter, pincel y pegamento..., hasta 
que llega el listillo de turno y te dice aquello de: “Está 
mal: la línea amarilla es demasiado gruesa...”. En este 
nuevo ejemplar de Tren Correo, inauguramos una 
nueva sección, con ejemplos de “errores” curiosos y 
divertidos que harán las delicias de unos y otros. 

Porque, no lo olvidemos, al fin y al cabo, sólo estamos 
jugando.

El presidente 

Adolfo Lumbreras 
Lehendakaria

“Eskalarako modeloaren unibertso txikian, gure 
bizitzaren beste hainbeste alderditan gertatzen 
den bezala, aurkako bi posizio daude: puristak 
edo xehetasun hipererrealistako eta modelo 
errealerako fideltasun absolutukoak, eta, aitzitik, 
antzekotasunarekin edo hurbilketa hutsarekin osatzen 
direnetako gogotsuak, miniaturako modeloarentzako 
eskaera handiagorik gabe arrazoizko egiantza bain

Zenbat eztabaida bizantziar mantendu ditugu 
sareta bateko tamainaren, leiho-kopuruaren edo 
euskarrietako antolamenduaren gainean. Bai 
benetakoa da, Kepak nire lagun minak esaten 
duenez, behin erreprodukzioan kalitate-maila batera 
helduta, proportzioekin edo jatorrizkoaren xehetasun 
adierazgarrien edo ezagungarrienekin zorrotza izatea 
ez du ezer kostatzen, kontaun hartuz, xehetasun hauek 
modeloari eskalan balio erantsi dudagabea ematen 
bait diote (zein da eztabaidaezina, eta nabarmen 
galdagarria, gainera dirutza txikiak modelo hauengatik 
ordaintzen direnean).

Beheko sinatzailea, izatez dena, perfekzioaren etsaia 
denez, lantza bat apurtzea nahi du errespeturik 
gabeko konposizioak errodatzea egiteko plazerragatik, 
makinekin eta garai bateraezineko bagoiekin edo 
ezinezko konpainiako, gozamena, hain zuzen, datzan 
zure materiala zirkular ikustean, nahiz eta garaira ez 
egon edo bat lokalizazio zehaztura. Edo zeu berak, 
dokumentazio-orduen, kuterraren, pintzelaren eta 
itsasgarriaren ondoren, eraldatutako modelo baten 
harrotasun intimoagatik..., betiko azkar ustekoa iritsi 
eta hura zuri esan arte: “Gaizki dago: lerro horia 
lodiegia da”. “Tren Correo” ale berri honetan, sail 
berria inauguratzen dugu, batzuen atseginak egingo 
dituzten “akats” bitxi eta dibertigarrien eta beste 
batzuen adibideekin. 

Eta, ez dezagun ahantzi, azken finean, soilik jolasten ari 
gara.
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Queremos dar la bienvenida en este Tren Correo a nuestro 
primer socio-empresa, Algeposa. 

Con este reportaje, Algeposa  inaugura una sección en 
nuestro boletín por la que desfilarán las noticias que sobre 
el tren real nos traiga esta empresa (puntera del transporte 
intermodal).

Ongietorria eman nahi dugu gure lehen bazkide-enpresari: 
Algeposai. 

Tren Correo honetan Erreportaje honekin, Algeposa-k  
(punta-puntakoa den garraio intermodalean)  gure 
albistegiko tren errealari buruzko saila inauguratzen du, eta 
bertan haren arloko berriak ezagutuko ditugu.

Un operador que colabora con las principales empresas ferroviarias europeas en la 
mejora de las soluciones logísticas actuales, en el diseño ad hoc de nuevas alternativas, 
y en la innovación en todos los eslabones de la cadena de suministro.
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La empresa guipuzcoana Railsider es el operador 
logístico ferroviario de referencia en el transporte 
siderúrgico nacional. 

Ubicada en Irún cuenta con terminales ferroviarias en 
los puntos fronterizos y a los largo de toda la geografía 
española y parte de Europa.

El Grupo Algeposa con más de 35 años de experiencia 
en el sector viene ofreciendo a sus clientes soluciones 
logísticas en los principales Puertos del Estado y en 
las principales terminales ferroviarias. Por su parte, 
como es conocido, RENFE MERCANCíAS posee una 
dilatada experiencia en el transporte ferroviario de 
mercancías.

Railsider nació en 2009 como consecuencia de 
consolidar en una sola marca todos aquellos 
operadores logísticos en los cuales, el Grupo Algeposa 
y Renfe Mercancías, participaban conjuntamente 
(Algeposa Intermodal, Cadefer, Algetren, Railsagunto 
y  Hendaye Manutention).

La actividad de Railsider consiste en las propias de un 
Operador Logístico ferroviario; siendo su misión la de 
buscar para sus clientes soluciones logísticas eficientes e 
integrales desde origen a destino. Entre sus principales 
servicios y valores podemos citar:

- Tráfico ferroviario nacional e internacional. 
- Acuerdos con los principales operadores ferroviarios 
europeos. 
- Operaciones logísticas auxiliares al transporte ferroviario. 
- Almacenaje y distribución de mercancía. 
- Tratamiento de todo tipo de mercancías. 
- Especialización en producto siderúrgico, forestal, granel 
y de gran consumo. 
- Conexión con los principales puertos (División marítima).

Para lo anterior Railsider cuenta con Terminales ferroviarias 
con posibilidad de almacenaje cubierto y descubierto en 
los principales puntos generadores de carga como son 
Puertos, fronteras, empresas siderúrgicas. Además posee 
un parque propio de más de 500 vagones especializados. 
Railsider utiliza distintos equipos multimodales diseñados 
según las necesidades y requisitos de nuestros clientes: 
Cajas Móviles, Flats, Cunas Portabobinas, etc.

Railsider desarrolla sus actividades en más de 25 
terminales, siendo las principales las siguientes:      
 
(superficie exterior + superficie interior)

- IRUN: 32.000 m2 + 25.000 m2. 
- MADRID: 25.000 m2  + 16.000 m2. 
- PORT BOU BARCELONA: 13.000 m2 + 15.000 m2. 
- SAGUNTO VALENCIA: 35.000 m2 + 8.000 m2. 
- NOAIN: 4.000 m2 + 700 m2. 
- HENDAYE PERPIGNAN: 10.000 m2 + 4.600 m2 +  
                               6 rail tracks + 1 combi terminal.

2  
ejes para 

llegar a todas 
partes
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Uno de los elementos que ha contribuido a este 
desarrollo ha sido sin duda la visión del necesario 
desarrollo tecnológico que se emprendió desde sus 
orígenes, así como el Sistema Integrado de Gestión del 
cual Railsider fue pionero con sus certificaciones en 
ISO9001; OHSAS 18001 e ISO14001.

En los últimos años el crecimiento de Railsider viene 
generado por su aumento de tráficos con el resto 
de Europa acercando a los clientes nacionales el 
ferrocarril como medio de transporte competitivo para 
aumentar su hinterland de ventas. Los principales Países 
generadores de tráfico ferroviario son Francia, Alemania 
e Italia; desarrollando también tráficos con los Países 
Escandinavos. 

Desde el pasado Enero la sociedad Railsider se ha 
estructurado organizativamente en 2 sociedades, 
Railsider Atlántico, S.A. y el Railsider Mediterráneo, S.A. 
con el objeto de aportar en cada caso las soluciones 
adecuadas a las necesidades de nuestros clientes y 
abordar de una forma óptima los distintos desarrollos 
ferroviarios que se producen en el Eje Mediterráneo 
y en el Eje Atlántico (Corredor Mediterráneo, Y-Vasca, 
etc…).

Este es el camino a seguir en los próximos años. 
Incrementar la cuota de mercado del ferrocarril y 
gestionar con excelencia los tráficos de nuestros clientes 
aportándoles las soluciones ferroviarias más eficientes 
posibles.

Enrique Tros de ILarduya Apaolaza. 
Director General Railsider Atlántico, S.A.
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Los ferrocarriles de la bahía,
150 años de Norte.

Badiako burdinbideak,
Norteko 150 urteak.

Pasaia polita da: portua ontziz betea dauka eta tren 
asko dabiltza batetik bestera txistu joka eta kea 
botaka. Pasaitarrak oso alaiak dira. Trenetik Antxo 
izeneko zingira ospetsua ere ikusi dut, dena umez 
betea txirla bila. Musu bat, laster arte.

La asociación Antxotarrok Historia Mintegia 
realiza en Pasaia todos los años una exposición 
con temas que tienen que ver con Pasaia. En 
2014 no podía faltar una exposición dedicada 
a los 150 años del ferrocarril a su paso por la 
bahía Pasaitarra.

La exposición estuvo a cargo de nuestro socio 
Pedro Mari Pérez (Kepa).

Tren Correo: ¿Qué importancia tuvo el tren en Pasaia?

Pedro Mari Pérez: En Pasaia el ferrocarril es parte del inicio 
de nuestra historia. Pasaia Antxo es un distrito de Pasaia 
relativamente joven. Fue la construcción del ferrocarril 
del Norte junto con la carretera general SS-Irún los que 
separaron ese trozo de marisma de la bahía. Más tarde se 
urbanizó convirtiéndose en Pasaia Antxo.
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Tren Correo: ¿Cómo estaba montada esta exposición?

Pedro Mari Pérez: La historia ferroviaria de Antxo es 
muy amplia, pero hay que pensar que quien la va a ver 
posiblemente no tengan tanto interés como nosotros los 
aficionados al ferrocarril, por lo que no debe de ser muy 
“técnica”. Junto con mis compañeros de Antxotarrok hemos 
preparado 25 paneles, con más de 250 fotografías, con 
textos en euskera y castellano con pequeñas explicaciones 
de historia.

Tren Correo: Por último, ¿cuándo fue la exposición?

Pedro Mari Pérez: La exposición estuvo montada en 
el Kultur Etxea de Pasaia Antxo desde el 4 hasta el 14 
de diciembre. La junta directiva de la asociación me ha 
propuesto dedicar un miércoles temático con el contenido 
de esta exposición. Por mi parte no hay problema.

Tren Correo: Gracias.

Tren Correo: El título de la exposición habla de más 
ferrocarriles.

Pedro Mari Pérez: Si, quería aprovechar esta ocasión para 
mostrar los ferrocarriles que hubo en otra época por aquí. 
Los 8 primeros paneles están dedicados a Norte y el resto 
al Ferrocarril particular del Puerto de Pasajes, el ferrocarril 
de la Real Compañía Asturiana de Minas, el Tranvía de San 
Sebastián a Rentería, el ferrocarril minero de Arditurri y 
el Topo, los ramales que atravesaban la carretera general, 
curiosidades, proyectos y billetes de Edmonson, Hugin y 
papel. También hemos preparado unos paneles dedicados 
al F.C. de Artikutza.

Tren Correo: Antxotarrok ha realizado más exposiciones 
con temas ferroviarios.

Pedro Mari Pérez: Si, en el 2012 montamos otra exposición 
dedicada al centenario del Topo, que además recorrió los 
lugares donde tiene parada, como San Sebastián (Anoeta), 
Loyola, Herrera (Alza), Molinao (Pasajes), Rentería, Irún y 
Hendaya. Podemos decir con orgullo que fuimos los únicos 
que públicamente homenajearon este querido tren.
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Este modelo tiene varias anécdotas, la primera es que 
gracias a la amistad personal de uno de nuestros anteriores 
presidentes, Fernando Merino, en el año 1986 pidió a 
Electrotren que tomara unos coches costa de catálogo y 
les pusiera la inscripción “1926 - 1986 - 60 ANIVERSARIO 
DEL F.C. DEL UROLA”.

Electrotren se negó en un principio, pero al poco tiempo 
accedieron a los deseos del presidente.

La tirada de éste modelo fué ridícula, sobre 25 - 30 
ejemplares, y como segunda anécdota, se pusieron a la 
venta al precio de 1500 pesetas, unos 9€ de hoy en dia, y 
practicamente no se vendieron entre los socios, por lo que 
se empezaron a regalar a las instituciones y organismos, 
como por ejemplo Euskotren, etc.

Curiosamente hoy en dia será la pieza más cotizada y dificil 
de encontrar de la casa Electrotren, incluso hay gente que 
nos ha ofrecido un cheque en blanco si se les encuentra 
alguno.

Modelo honen inguruan bitxikeri bat baino gehiago 
dago. Adibidez, elkarteko lehendakari izandako Fernando 
Merino-k zuen adiskidetasun personalari esker, honek 
1986. urtean  Electrotren-i zera eskatu zion:  Haien 
katalogoan zeuden Kosta-kotxe batzu hartu eta inskripzio 
hau  ipintzea: “1926-1986” 60 Aniversario del  F.C. del 
Urola”

Etxe honek hasiera batean ezezkoa eman zuen baino 
handik gutxira, elkarteko lehendakariaren eskaria onartu 
zuen. 

Modelo honen argitalpen kopurua barregarria izan zen 
(25-30 ale). Bitxikeri modura adierazi, kotxe hauek, garai 
hartako 1.500 pezetako (9€) salneurrian jarri zirela. Apenas 
gutxi batzu saldu ziren bazkideen artean; egoera hau 
ikusita, kotxe hauek instituzio eta erakunde ezberdinen 
artean banatzen hasi ziren, tartean Euskotren.

Harrigarria benetan, gaur egun Electrotren etxeko pieza 
preziatuena eta era berean, aurki ezina izatea. Bildumagile 
batzu, mahai gainean txeke zuri bat jartzera ere iritsi dira.

Seguramente, nuestra asociación posee el 
privilegio de poder decir que es la que tiene 
el mayor número de modelos especiales en 
miniatura realizados en tirada limitada del 
país. (Principalmente de la casa Electrotren)                        

Pero la historia de todos estos modelos, que 
ahora comenzamos, se remonta al año 1986, 
cuando el primer modelo fué un coche costa 
de color verde de Electrotren, ya que éste 
se parecía mucho a los que circularon en el 
Ferrocarril del Urola, claro está, en vía estrecha.

 

 

Seguruenik, gure elkarteak, estatu osoan 
miniatura modelo berezian egin diren edizio 
mugatuen kopuru altuena duela esateko 
pribilegioa du.

Modelo guzti hauen historia ezagutzen 
hasteko, 1986. urtera atzera egin behar dugu.

Lehenengo modeloa,  Electrotren etxearen 
berde koloreko Kosta-kotxea izan zen (kotxe 
honek, Urolako Trenbidean ibilbidea zuten 
beste batzuen antza zuen).

Modelo Electrotren H0 costa con la inscripción  
“1926 - 1986 - 60 ANIVERSARIO DEL F.C. DEL UROLA”  

(siguiente página arriba), 
Recorte de la revista Via Libre nº 272 setiembre 1986  (abajo).
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Se podría contar como una anécdota filatélica pero en versión 
ferroviaria.

Un dia, al comprar diez vagones ORE para realizar una 
composición pura, me encontré con una sorpresa muy poco 
común.

Al ir a poner los diez vagones en la maqueta, algo me llamó la 
atención desde cierta distancia, y al comprobarlo, vi que tenía 
un error de bulto.

A la hora de tampografiar la puerta se invirtió la pieza, 
consiguiendo el efecto de la foto.

Como se puede comprobar, el control de calidad de la casa 
Electrotren falló con este modelo.

Como en los sellos ...

Bitxikeria filateliko modura kontatu genezake, baino trenaren 
mundura ekarrita.

Behin hamar ORE bagoi erosi nituen denak berdinak, beraiekin 
konposizio bat egiteko asmotan.

10 bagoi horiek maketan kokatzen hasi bezain laster,ezohizko 
ustekabe batekin topatu nintzen. Egia esan ustekabea baino 
hanka-sartze ikaragarri bat zutela konturatu nintzen. 

Pieza tanpografiatzeko garaian, bagoietako atea alderantziz 
zegoen;  argazkian ikusten duzue emaitza.

Honekin argi geratzen dena zera da: Electrotren etxeko kalitate 
kontrolak erabat huts egin zuela modelo honekin.

Seiluetan bezala ...

Luis Blas
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Trenbidearen agerpenaren aurretik bidaiatzea 
zinezko abentura zen eta horrenbestez 
ezinbesteko egoeretan bidaiatzen zen ez besterik. 
Biztanleek euren bizitza oso kilometro gutxiko 
esparruan garatzen zuten.

Bidaia denak motel, neketsu eta arriskutsuak bihurtzen 
ziren. Baldintza hauei errepideen egoera gehitzen zitzaion, 
zeharkatutako udalerrietako udalek eraiki eta konpondu 
behar bait zituzten. Honetaz gain, gure herrialdea 
mugakide izanik, eta horrenbestez atzerritarren inbasioen 
ohiko sarbide, ez zen komenigarri ere gure bideak aparteko 
erosotasunik eskaintzea. 

Trenbidea iritsi zen gurera ordea. Beronen historiak zenbait 
urte lehenago dauka hasiera han-hemenka trenbide 
linea isolatuak eraikitzen hari zirela Bizkai aldetik Ibilbide 
Imperiala jarraituz muga lotuko zuen linearen proposamena 
hedatu baizen. Horrenbestez, Bilboko udalak, Bizkaiko 
Foru Aldundiak eta Bilboko Merkataritza Partzuergoak 
elkarlanean Madril eta Frantziako muga Bilbo zeharkatuaz 
elkarlotuko zituen trenbide linearen egitasmoa landu zuten 

Se llegó incluso a tener la concesión fue la llamada 
“Concesión Vascongada” y se hubiese construido de 
tener los recursos económicos. Hubo también otros 
proyectos con alguna variación, hasta Vitoria y desde allí 
a la frontera por Bilbao o por Alsasua, pero el proyecto 
más diferente que estuvo sobre la mesa con cierta fuerza 
fue el conocido como el de “Los Alduides” que recorría 
Madrid – Guadalajara – Soria – Pamplona – Los Alduides – 
Bayona. Este recorrido era más corto y estaba promovido 
por los franceses y su gobierno, beneficiando a  Bayona y 
en perjuicio de los puertos españoles.

Después de unos años de estudio el proyecto de la 
Concesión Vascongada no consigue arrancar las obras 
por lo que caduca en 1855. Ese mismo año, pocos meses 
después se promulga la Ley de Ferrocarriles que autorizaba 
al gobierno a adjudicar mediante pública subasta la llamada 

(Madril – Ávila – Valladolid – Burgos – Vitoria – Balmaseda 
– Bilbo – Durango – Deba – Donostia – Irun).

Egitasmo honen sustatzaileek emakida bera ere lortu 
zuten, “Vascongada Emakida” hain zuzen, eta trenbidea 
eraikitzea ere lortu izango lukete baldin behar adina 
baliadide ekonomiko biltzea lortu izan balute. Egitasmo 
honi aldaketa txikiren bat erantsitako beste zenbait 
agertu ziren, hala nola Madrildik gora Gasteiztik pasa eta 
mugara bidean aukeran Bilbo edo Altsasu zeharkatzen 
zituena egitasmoa. Hala ere, hedadura sendoena lortu 
zuen ordezko egitasmoa “Alduideetakoa” izan zen Madril – 
Guadalajara – Soria – Iruña – Alduideak – Baiona ibildidea 
proposatzen baitzuen. Beste egitasmo honen ibilbidea 
aurrekoarena baino laburragoa zen, gobernu era eragile 
frantsesek sustatutakoa zen eta Baionako portuari mesede 
egiten zion, portu espainiarren kalterako.  

Página anterior: Muchos pueblos tenían hasta la llegada del FC las diligencias 
como único medio de transporte. (Postal) 
Abajo: Estación del Norte en Donostia.

Pedro María Pérez Amuchastegui

Antes de la llegada del ferrocarril viajar era una 
auténtica aventura por lo que prácticamente sólo 
se hacía por necesidad. La gente hacia toda su 
vida en muy pocos kilómetros.

Los viajes eran lentos, pesados e inseguros. A esto había 
que añadir el estado de los caminos, que eran construidos 
y reparados por los ayuntamientos por donde pasaban. 
Además, en el caso de nuestra provincia, al ser ésta una 
zona cercana a la frontera y por consiguiente, entrada 
tradicional de invasiones, nuestras rutas no debían ser 
demasiado amables. 

Pero llegó el ferrocarril. Su historia comienza unos años 
antes, cuando se construyen pequeñas líneas aisladas y 
desde Vizcaya se empieza a hablar de una línea hasta la 
frontera por la ruta Imperial y como siempre, en coalición el 
Ayuntamiento, la Diputación General de Vizcaya y la Junta 
de Comercio de Bilbao elaboran un proyecto para unir 
Madrid con la frontera francesa pero pasando por Bilbao 
(Madrid – Ávila – Valladolid – Burgos – Vitoria – Balmaseda 
– Bilbao – Durango – Deba – San Sebastián – Irún).
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“Línea del Norte”, de Madrid a Irún, de 640 kilómetros, 
dividida en tres secciones: “Madrid-Valladolid”, “Valladolid-
Burgos” y “Burgos-Zumárraga-Tolosa-San Sebastián-Irún”.

La nueva ley da facilidades al capital europeo y permite 
que las ciudades por donde pasará puedan subvencionar 
las obras. La subasta de la “Línea del Norte” se la lleva 
automáticamente la Sociedad General de Crédito Mobiliario 
Español, que es la única entidad que se presenta.

Los plazos estipulados para el final de las obras empiezan a 
contar 3 meses después de la firma de la adjudicación total 

Arriba: Construcción del túnel cerca de Zumárraga. 
(Fondos del Museo Vasco del Ferrocarril),  

Siguiente página: Tren preparado para salir de la 
estación de Atotxa de SS. (Postal)

Concesión Vascongada zelakoak hainbat urtetan azterketak 
burutu bazituen ere ez zuen lortu eraikuntza lanei 
hasiera ematerik eta horrenbestez 1855ean emakidaren 
iraungitzea etorri zitzaion. Urte berean, hilabete gutxiren 
buruan, Trenbideen Legea atera zen. Lege honek Madril eta 
Irun arteko 640 kilometroko “Iparraldeko Linea” enkante 
publico bidez esleitzea ahalbidetzen zion gobernuari, hiru 
zatitan bananduta: Madril-Valladolid, Valladolid-Burgos eta 
azkenik Burgos-Zumarraga-Tolosa-Donostia-Irún. 

Lege berri hark kapital europarrari erraztasuna ematen 
zizkion eta era berean trenbideak zeharkatutako 

de la línea (15 de octubre de 1856) y fueron 5 años para 
la sección Madrid-Ávila, 4 años Ávila-Valladolid, 4 años 
Valladolid-Burgos y 7 años Burgos-Irún.

Las secciones fueron divididas en tramos que entraron en 
servicio nada más ser terminados. En la sección guipuzcoana 
se abrieron así: el tramo Beasain San Sebastián el 1 de 
septiembre de 1863, el 22 de octubre de 1863 se abre el 
tramo San Sebastián Irún y el tramo Beasain a Olazagutia 
que es el final de los trabajos de esta línea el 15 de agosto 
de 1864.

hiriei eraikuntza lanentzako dirulaguntzak ematea ere 
ahalbidetzen zien. “Iparraldeko Linea-ren” emakida 
zuzenean Sociedad General de Crédito Mobiliario Español 
enpresak lortu zuen ez baizen enkantera beste lehiakiderik 
agertu.

Eraikuntza lanak amaitzeko epea linea osoaren  
esleipenaren sinadura egunaren (1856ko urriaren 15a) 
osteko 3. hilabetean zuen hasiera, honela zehaztuta: 
Madril-Ávila zatiarentzako 5 urteko epea, Ávila-
Valladolid zatiarentzako 4 urteko epea, Valladolid-Burgos  

zatiarentzako 4 urteko epea eta, azkenik, Burgos-Irun 
zatiarentzako 7 urteko epea.

3 trenbide sail hauen lanak zatikatu egin ziren eta zatiok 
amaitu heinena zerbitzua ematen hazi ziren. Gipuzkoako 
sailari dagokionean, honela hasi ziren zatiak ezberdinak 
zerbitzu ematen: 1863ko irailaren 1ean Beasain-Donostia 
zatia, 1863ko urriaren 22an Donostia-Irún  zatia eta 1864ko 
abuztuaren 15ean Beasain-Olazagutia zatia, berau izanik 
saila osoak faltan zuen azken zatia hain zuzen ere.

Trenbidearen eraikuntza lanak Gipuzkoan bi leku 
desberdinetan hasi ziren 1858ko ekainaren 22an: goizez 
Tolosan egungo Beotibar pilotalekuaren atzealdea 

Orden en el 
trayecto

Nombre del 
túnel

Longitud

1 Otzaurte 1158

2 Salera 141

3 Pajeza 60

4 Rosea-Harvia 225

5 Fuente 186

6 Salinas 349

7 Osineta 726

8 Azocarán 167

9 Pagoeta 185

10 Uztarán 167

11 Aría-Andia 105

12 Osina 701

13 Oazurza 2985

14 Bríncola 282

15 Zumárraga 685

16 Olabarrán 465

Orden en el 
trayecto

Nombre del 
túnel

Longitud

17 Eizmendi 530

18 Olazabal 140

19 Ormáiztegui 236

20 Larrazabal 417

21 Araundía 125

22 Molino 74

23 Oria 141

24 Isasondo 279

25 Legorreta 410

26 Ikazteguieta 518

27 Arzabanza 290

28 Andoaín 300

29 Azonobieta 289

30 Loyola 289

31 Capuchinos 195

32 Gaintxurizketa 489

Los trabajos en Guipúzcoa comenzaron en dos sitios 
distintos: la mañana del 22 de junio de 1858 en Tolosa, 
concretamente detrás de lo que hoy es el frontón Beotibar, 
en San Sebastián el mismo día por la tarde en la trinchera 
que está junto al colegio de Mundaiz.

El 30 de marzo de 1858, cuando estaban comenzadas 
las obras en algunos tramos de la línea se constituye “La 
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España” 
las concesiones otorgadas a La Sociedad General del 
Crédito Mobiliario Español pasan a la Compañía del Norte. 

La construcción del tramo guipuzcoano supuso el de 
mayor dificultad de toda la línea. El paso de la cordillera 
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izango zen lekuan eta arratsaldez Donostiako Mundaiz 
ikastetxearen ondoko lubakian. 

Ordurako hainbat zatitako eraikuntza lanak hasita 
zeudelarik, 1858ko martxoaren 30ean “Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte de España” elkartea eratu 
zen. Iparraldeko Konpainia honek jaso zituen Sociedad 
General de Crédito Moviliario Español empresak lortutako 
trenbideen emakidak.

Linea osoaren lanik korapilotsuenak Gipuzkoako zatia bildu 
ziren, Kantauri Mendilerroa zeharkatu behar izan bait zuten 
eta 90 kilometroko tarte laburrean 600 metroko igoera 
bideratu itsas mailatik Lautadara igo ahal izateko. Hau 
lortzeko 32 tunel zulatu behar izan zituzten. Oazurtzako 
tunela ia 3 kilotretro ditu eta urte luzez Espainia zulatutako 
luzeena izan da. Tunel honen lana arintzeko hainbat putzu 
bertikal zulatu zituzten.

Halako batean iritsi zen egun handia, 1864ko abuztuaren 
15ean Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de 
España elkarteak Donostian, Francisco de Asís Errege 
Ezkontidea tartean zela (Isabel II.aren senarra), Madril-
Irun trenbidea inauguratu zuen. Hots handiko gertakari 
garrantzitsua izan zen hura.

Hamaika t’erdien bueltan iritsi zen inaugurazio trenari 
harrera beroa eman zitzaion.

Maiestatearen inaugurazio ekitaldiaren ondoren 
gonbidatuei otoruntza eskaini zitzaien gero eta Urumea 

Cantábrica, subir del nivel del mar a la meseta con casi 600 
metros de diferencia en poco más de 90 kilómetros. Por 
ello hubo que hacer 32 túneles, uno de ellos el de Oazurza, 
con casi 3 kilómetros, fue durante muchos años el más 
largo excavado en España. Para construir este túnel se 
hicieron varios pozos verticales para acelerar los trabajos.

Por fin llegó el gran día, el 15 de agosto de 1864 la 
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España 
inaugura en San Sebastián y en presencia del Rey Consorte 
Francisco de Asís (marido de Isabel II) la línea Madrid-París. 
Fue un acto solemne y de gran relevancia. 

El tren inaugural llegó a San Sebastián sobre las 11:30 de la 
mañana y fue recibido con mucho entusiasmo. 

Después del acto de inauguración S.M. y los invitados 
asistieron a un banquete, hubo regatas en el Urumea, y por 
la noche iluminaron el paseo y el puente Santa Catalina, 
también hubo fuegos artificiales. El Rey continuó rumbo a 
París alrededor de las tres de la tarde. 

En 1909 se tendió la doble vía entre Alsasua y Beasain, y el 
26 de julio de 1911 se inauguró la doble vía entre Beasain 
e Irún.

Hoy, 150 años después de la inauguración del ferrocarril 
en Guipúzcoa, éste no está pasando por sus mejores 
momentos. Las cercanías funcionan muy bien, se ha 
dejado de lado el tráfico de mercancías provincial, y sólo se 
mueven los de paso que vienen de la frontera al interior. Al 

puerto de Pasajes sólo llegan trenes de coches y bobineros 
para trasbordar en camión con destino a Lesaca.

En cuanto a la Alta Velocidad, está casi a las puertas de 
Donostia y en el tramo hasta la frontera se va a colocar un 
tercer carril. Actualmente se está acabando de tender las 
traviesas para poder atender a los dos anchos.

El futuro del tren depende del interés que tengan nuestros 
gobernantes. Desgraciadamente, a menudo sucede que 
cuando se empieza un proyecto, si su impulsor no lo acaba, 
por lo general el gobernante abandona el proyecto o lo 
cambia totalmente.

Por alguna razón que desconozco se sigue apostando más 
por la carretera que por el tren a pesar que públicamente 
se dice que se apuesta por el ferrocarril.

Abajo: vista general de Pasaia, 
Siguiente: Mercante en la Estación del Norte de Donostia.

Bibliografía: 
Historias del tren. (JJ Olaizola) 

Noticias de las cosas memorables de Guipúzcoa. (Pablo 
Gorosabel) 

Ferrocarriles de España. (Juan Peris Torner) 
Notas y archivo del autor.

Estaciones de Norte en Gipuzkoa

Estación Clase
Altura sobre el 
nivel del mar

Otzaurte Apartadero 609,00 m

Zumárraga Segunda 356,90 m

Beasain Segunda 159,20 m

Tolosa Segunda 82,50 m

Andoain Tercera 58,60 m

Hernani Tercera 26,00 m

Donostia Primera 6,50 m

Pasaia Tercera 6,30 m

Lezo-Rentería Tercera 11,80 m

Irún Primera 9,80 m

ibaian estropadak izan ziren, eta gauez Santa Catalina 
ibilbide eta zubiak argiztatu ziren eta su artifizialen 
ikuskizuna ere izan zen. Errege Ezkontideak Parisera  bidea 
berrekin zuen arratsaldeko hirurak aldera.

1909an Altsasu eta Beasain artean trenbidea bikoiztu 
zen, eta 1911ko uztailaren 26an Beasain eta Irun arteko 
trenbide bikoizketa inauguratu zen.

Gaur, Gipuzkoan trenbidea inauguratu zela 150 urte 
bete diren honetan, trenbide beraren ikuspegia ez da 
batere itxaropentsua. Aldiriko trenen zerbitzua oso ona 
da, alde batera utzi da zama-trenen lekuko trafikoa eta 
mugatik barnealdera pasaran doazenak ezik ez dira ez dira 
mugitzen. Pasaiko portura automobilez kargatutako trenak 
eta Lesakara bidean kamioira transbordatzeko bobinak 
dakarten trenak besterik ez dira iristen.
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En noviembre del año pasado comenzamos una nueva actividad en la asociación: el “Senderismo 
ferroviario”. Se trata de recorrer antiguos trazados de ferrocarril abandonados y sin el uso para el que 
fueron creados.

Iniciamos con el Ferrocarril minero-forestal de Artikutza. 
Este tren con un trazado de 28 km fue clausurado sobre 
1919, pero a pesar del tiempo transcurrido quedan aún 
abundantes restos y muy visibles todavía.

Por su longitud lo hemos dividido en 4 secciones, 
empezando por el tramo entre los Plano Inclinados de 
Gogorregi y el de San Rafael.

Nos juntamos un pequeño grupo de 15 personas, un poco 
temerosos del tiempo, pero una vez cruzado el collado de 

Biandiz el día se abrió y disfrutamos de una excepcional 
mañana con un precioso paisaje en su mejor momento del 
otoño.

Llegamos a Biandiz y dejamos los coches. A través de 
una pista encontramos pronto el viejo trazado y el túnel 
recientemente recuperado por la Diputación. Hasta hace 
poco una de sus bocas estaba cerrada y rellenada con 
rocas y tierra (lado Oyarzun), mientras que la otra boca era 
utilizada como establo para caballos (lado Artikutza). Hoy 
no hay ni rastro de este lamentable abandono y el túnel 

se ha revestido con hormigón en paredes, bóveda y suelo, 
siendo totalmente seguro atravesarlo.

A medio kilómetro se encuentra el inicio de nuestra primera 
salida de senderismo ferroviario. Se trata de la parte alta 
del plano inclinado de Gogorregi. Allí quedan los restos de 
la casa del freno, el plano y por supuesto el trazado.

Damos media vuelta y volvemos por el mismo sitio, 
cruzamos de nuevo el túnel para regresar hasta el punto 
en que hemos accedido inicialmente a la vía, seguimos el 
trazado y vemos claramente puentes, muros de contención, 
pequeñas trincheras y alcantarillas. Este es el recorrido 
más alto de este ferrocarril por lo que son frecuentes los 
precipicios. 

Así llegamos al final, la parte alta del plano inclinado de 
San Rafael. Allí encontramos, una cochera con su foso, 
restos del soporte donde estaban las poleas, el freno, así 
como un estanque donde se recogía el agua para cargar el 
contrapeso que necesitaban para subir las vagonetas,

Además de estos restos arquitectónicos hay unos paneles 
informativos donde se explica el funcionamiento de ese 
plano.

Después de sacar unas fotos y almorzar volvimos creo que 
todos muy satisfechos.
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Ferrocarriles mineros de Peñas de 

Aia (vertiente río Bidasoa):

• Castillo del Inglés (Peñas de Aya) al plano 

de San Miguel, correspondiente al f.c. de 

los ingleses. 

• Ferrocarril de la Cascada. F.c. de Minas de 

Irún y Lesaca. 

• Ferrocarril de Irún (calle Santiago) a 

Ibarla e Irugurutzeta, correspondiente al 

f.c. de los franceses, con visita incluida al 

museo minero.

Tranvía de Ulia:

• Reloj de Ategorrieta a estación del 

parque de recreo de Ulia.

Deseamos que esta nueva actividad despierte vuestro interés y en tanto esperamos contar con vuestra 
participación.  Podéis apuntaros en el local social.

En todas las excursiones se darán previamente detalles específicos sobre la longitud del trayecto y sobre la existencia de 
dificultades particulares. Las excursiones prevista en las cercanías de Donostia es posible acabarlas entre las dos y las tres 
de la tarde; en el resto nos llevaría además el tiempo de traslado hasta el lugar. ANIMAOS!

Ferrocarril  
      de  
Txiriboga:

Desde   
la cantera 

hasta 
el palacete.

     F.C.  
del Urola:

 Zumárraga 

hasta Azcoitia, 

 en dos tramos.

Ferrocarriles mineros de Peñas de Aia (vertiente rio Oiartzun): 
1.- Ferrocarril minero de Arditurri:

• Pasajes a Alcampo. Por ser este tramo totalmente urbano y con restos muy  
aislados se haría en coche con paradas donde se puedan identificar restos.  
• Alcampo a Minas. 
• Visita a las Minas.

2.- Ferrocarril de Artikutza, en cuatro partes:

• Rentería-Karrika (zona urbana, bidegorri de minas, Karrika y plano inclinado de 
Saldin (parte baja). 
• Plano inclinado de Saldin (parte alta) al plano inclinado de Gogorregi (parte baja). 
• Plano inclinado de Gogorregi (parte alta) al plano inclinado de San Rafael (parte 
alta). Realizado en noviembre. 
• Plano inclinado de San Rafael (parte baja) al horno de calcinación  
   y minas de Elama, al final de la línea.

Ferrocarril de sangre de Lizarrusti:

• Casa refugio al pantano.

Ferrocarriles del Goyerri:

• Minas de Mutiloa a Ormaiztegui. 
• Minas de Cerain a Hornos de Aizpea.

Ramal Vergara-Zumárraga de Ferrocarriles Vascongados:
• Desde Mecolalde a Antzuola.
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Nuestro compañero de afición Eduardo Acuriola 
ha organizado un viaje increible a Berlin, en el que 
podremos disfrutar de panorámicas en autobús, 
visitaremos la Puerta de Brandemburgo, el muro de 
Berlín, la isla de los museos, visitaremos en Potsdam 
el Palacio Sanssouci, el barrio holandés, el Palacio 
Cecilienhof, donde se definieron las fronteras de 
Alemania después de la II Guerra Mundial en 1945, 
visitaremos también el Deutches Technik Museum, 
montaremos en tren de alta velocidad desde Berlín 
a Hamburgo para visitar Miniatur Wunderland, 
sin olvidarnos de rascarnos los bolsillos en Michas 
Bahnhof, ¿aceptas el desafio?
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Día 1: San Sebastián -  Bilbao - Berlín: Traslado al aeropuerto de Loiu. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino Berlín.  Llegada a Berlín y traslado en autobús, con guía de habla 
española. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 2: Berlín: Desayuno en el hotel. Panorámica en autobús, con guía de habla española. 
Podremos ver, entre otros, la Puerta de Brandemburgo, los restos del famoso Muro de Berlín, la 
isla de los museos, etc. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3: Berlín -  Potsdam - Berlín: Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con guía de 
habla española, para visitar una de las más bellas ciudades de Alemania, Potsdam. Durante la 
visita veremos los puntos emblemáticos de la ciudad, el Palacio Sanssouci, el barrio holandés, 
el Palacio Cecilienhof, donde se definieron las fronteras de Alemania después de la II Guerra 
Mundial, en 1945. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4: Berlín: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición de los clientes. Visita opcional al 
Deutches Technik Museum, la mayor colección de trenes de Europa (el museo se encuentra a 
850 m del hotel). Aloja miento. 

Día 5: Berlín: Desayuno en el hotel. Excursión opcional a Hamburgo acompañados de guía habla 
hispana (8 horas).  Tren de alta velocidad Berlín -  Hamburgo. Entrada al Miniatur Wunderland. 
Tren de alta velocidad Hamburgo - Berlín. Alojamiento. 

Día 6: Berlín: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición de los clientes Visita opcional de 3 
horas al Michas Bahnhof, acompañados por guía habla hispana. Tarde libre.

Día 7: Berlín: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición de los clientes. 

Día 8: Berlín - Bilbao - San Sebastián: Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Tramites de facturación y embarque en vuelo con destino Bilbao y  traslado a  
San Sebastián.

Se ofrecen facilidades de pago: 12 mensualidades de 68€. 

Traslados San Sebastián - Loiu - San Sebastián: 31 euros ida y vuelta.

Vuelos directos Bilbao - Berlín - Bilbao.
12 junio Bilbao - Berlín 10:35 - 13:10.
19 junio Berlín - Bilbao 10:20 - 13:00.
Traslados aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Berlín.
Alojamiento en hotel Holiday lnn Express Berlin City Center 4*.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Panorámica con guía local en Berlín (3hrs).
Excursión de día completo a Potsdam con guía local (no incluye al-
muerzo ni entradas).
Tasas aéreas incluidas: 78 euros.
Seguro básico de viaje.

Observaciones: Precio basado en grupo Mínimo de 25 personas.

Excursiones Opcionales grupo mínimo 10 personas:
1 - Entrada Deutch Technik Museum: 7 euros 
2 - Visita tienda Michas Banhnhof en Nurenberger strasse con guía 
de habla hispana (3 horas): 60 euros 
3 - Visita Miniataur Wunderland de Hamburgo con guía habla hispana 
(máximo 8 horas) trenes 2ª clase y entrada incluida: 98 euros 

Otros servicios opcionales:
Seguro de cancelación de viaje y asistencia Legalitas: 36 euros 
Presupuesto sujeto a disponibilidad en todos los servicios 



hazte socio de AAFG
 y disfruta con nosotros del ferr

ocarril...

infórmate sin compromiso en
info@aafg.es

 

ven y descubre 
nuestras maquetas

los miércoles de 18:00 a 21:00
Calle Amezketa nº 14, bajo trasera

síguenos
desde tu

smartphone


